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LONDRES, 28. — A Arthur
Crick, de Leicester le están saliendo los dientes. Naturalmen
te, la noticia no sería tal de no
ocurrir que el señor Crick no
es precisamente un niño, sino
un viejecito de setenta años y
bisabuelo, por más señas. — PY
RESA.

{¡ENTINA E V
C I A I A
MADRID. — En la Casa Sindical se inauguró la V Asamblea General de la Hermandad
de Donantes de Sangre de la Seguridad Social, con asistencia de numerosísimos donantes. Presidió el delegado general del Instituto Nacional de Previsión, don J o s é María
Martínez Estrada, con el presidente de la Junta Rectora de la Hermandad de Madrid, don
J o s é María García de Víedma.—(Foto CFRÁ GRAFICA.)
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FINLAND
jatono
a Jaime Balet
PAMPLONA, 28. — Por segunda vez en njenos de una
semana, hoy ha sido sometido a interrogatorio de la
Policía el procesado don
Jaime Balet, que se encuentra en la cárcel por el crimen de Veíate, qüe "costó la
vida a su esposa, doña Ma-,
ría Pilar. Cano Péralta. Para
éste y otros interrogatorios,
se ha desplazado de Madrid
a Pamplona una brigada especial de la. Dirección Gener.ral de Sèguridad, y ep ellos
intervienen también ágentes.
de la Guardia Civil. En el de
ho-' no ha estado presente
el juez que instruye el sumario, señor Fernández Salinas.—PYRESA.

* Hoy será recibido por el
presidente de aquel país
H E L S I N K I , 28. (Del enviado especial de A M A N E C E R y «Pyresa»,
M O D E S T O D E L A I G L E S I A . ) — A las siete de esta tarde llegó a Helsinki el ministro espüñol de Asuntos Exteriores, don Gregorio López Bravo. Acudieron a recibirle en el aeropuerto,, por parte finlandesa, el general Levo —en representación del presidente Urho
Kekkonen; como jefe de sú Casa Militar—; el ministro de Asuntos
Exteriores, Ahti Karjalainen, y. el subsecretario de Asuntos Comerciales, señor Krílka. Por parte española dieron la bienvenida al ministro, el embajador de España én Helsinki, don Ñuño-Aguirre de
Cárcer; altos cargos del Ministerio español de Asuntos Exteriores
•-^presentes en las conversaciones preparatorias de l a Conferencia
Europea de Seguridad y Cooperación—; los consejeros comerciales
en Estocolmo y Copenhague, acreditados en Helsinki, y todo el
persoñal, diplomático de nuestra representación.
t

E n ésta su primera visita oficial a Finlandia, acompañan al ministro el subdirector genetal de Asuntos de Europa, señor Solano;
el director de su Gabinete Técnico, señor Martínez Caro, y el subdi'
rector general de Relaciones Económicas, señor Bassols.
Finalizado el acto de bienvenida en el aeropuerto, la comitiva
se dirigió a la residencia del embajador de España, donde el señór:
López Bravo . y : sus, acompañantes departieron con sus anfitriones
antes de retirarse a descansar.
Mañana,, martes, el señor López Bravo se entrevistará con su colega finés, señor Karjalainen, manteniendo / seguidamente una conversación con el ministro de Comercio Exterior, señor Laine. A las
once y media hora de Hèlsinki (diez y media hora española), el
ministro será recibido por el jefe del Gobierno finés, Kalevi Sorsa,
tras lo cual le será ofrecido un almuerzo en los salones del Consejo de Estado. A las catorce horas se entrevistarán ambos minis/VVVVVWWVVWWVVI
tros de Asuntos Exteriores en la
primera tanda de conversaciones
oficiales propiamente dichas.
A las dieciséis horas, López
Bravo inaugurará la Exposición
del Libro Español, que con tanto acierto ha sido montada en la
librería académica «Akateeminen
Kirjakauppa», acto al que acudirán los m á s destacados hispanistas finlandeses, profesores de
la: Universidad de Helsinki y
OVIEDO 28 — Su Excelencia el Jefe del Estado pasó la jornada
y otrás personalidades relevan-,
deportiva del día de hoy practicando la pesca én el pozo Miserias, en
tes intelectuales de esta capital.
el Al0 Sdiodía Su Excelencia' ofreció una comida a las autoridades
E l embajador de España ofreasturianas en su campamento, instalado en las P í ™ 1 ^ deIrio
cerá después una recepción a la'
Cares én Miserias. Con Su Excelencia tomaron asiento a la mesa el
que asistirán todo el Cuerpo Didfrector geiTeral de la Guardia Civil, teniente genera don Carlos Imesta
plomático acreditado en HèlsinGano el lobemador civil y jefe provincial del Movimiento de Asturias,
ki, representantes de los treinta
don IgnaSo García Eópezf à general gobernador militar de Asturias,
y cuatro países europeos y nortedon ¿abrid Verd Moíier; él presidente dé la Diputación asturiana, don
americanos (congregados en esta
£ e Vigoi- ef alcXe de Oviedo, don Manuel Alvarez-Buylla; el general
capital con motivo de las conjefe de lf6> Zona de la.Guardia Civil, don Juan Atares Pena; el secre;
versaciones preparatorias de l a
tario de la Casa Civil, don Ricardo Catoira; don Max-Bçrrell, don José
María Sanchiz y el, ayudante de campo de Su Excelencia, coronel don
citada conferencia, altos, cargos
Luis García de Padín.
.*
\T
- de l os ministerios fineses de
Una vez finalizada la jornada deportiva. Su Exctelencia. el Jefe del Asuntos Exteriores y Comercio y
Estado y los miembros de su- séquito se retiraron al hotel Pelayo,
numerosas personalidades de la
-de Covadonga.—PYRESA.
política estatal y municipal. A
las 1930, el ministro español de
MED1 ALLA DE LERIDA, AL CAUDILLO
Asuntos Exteriores ofrecerá en el
LERIDA 28 — La Medalla Especial de Lérida, conmemorativa del
hotel «Palace» una cena de gala
35 aniversario de la liberación de la ciudad, ha sido ofrecida por acuerdo
en honor de su colega finés, Ahti
Pleno del Ayuntamiento de la capital, reunido en sesión extraordinaria,
Karjalainen.—PYRESA.

del Caudillo a
las autoridades asturianas

al Jefe del Estado.—CIFRA.

P U N A S RELACIONES CON CUBA Y
REINSTALACION DEL PARTIDO COMUNISTA
• TRES MILLONES DE PERSONAS RECIBIRM A PERON'
BUENOS AIRES, 28. (Del enviado especial de AMANECER y Pyresa,
DIEGO CARCEDO.) — William Rogers ha abandonado la Argentina unas
horas antes de lo previsto en el programa. Salvador Allende, en cambio,
retrasó su partida casi un día entero. A pesar de los problemas que
reclaman su presencia en Santiago, donde la situación política resulta
cada vez más preocupante, el presidente chileno se ha quedado más
tiempo en Buenos Aires, con el fin
claro y manifiesto de ampliar la
colaboración y estrechar la amistad con el nuevo Gobierno peronista instalado en la Casa Rosada.
Pero sobre las prisas que de pronto le entraron al secretario norteamericano por marcharse, sin que
en el horizonte de aquel país se
vislumbrase ninguna nueva tormenta de especial gravedad, nada se ha
dicho hasta ahora oficialmente. Los
que presenciaron la despedida en
el aeropuerto, ya bajo las penumbras de la noche, aseguran que tanto el representante de NIxon cómo
sus acompañantes se mostraban serios y taciturnos,
Pocas veces un enviado de los
Estados Unidos de tanta significación como es el propio Jefe de la
diplomacia pasará tan inadvertido
durante cuatro días en este Continente. Al contrarió de! lo ocurrido
en otras naciones, aquí ni siquiera
los activistas del antiimperialismo
se han dignado hacerle caso. Junto con la frialdad rayana en la descortesía de las 'autoridades, Rogers
ha cosechado algo mucho más inesperado todavía: la indiferencia de
la gente, manifestada incluso cuando intentó hacer uso, en la plaza
de Mayo, de la dialéctica de las
piedras. Él embajador yjEUiqui Heyar
ba varios días -Baciendó' valer • susinfluencias para/conseguir «na «ÏJírevista con el presidente electo,
y sólo logró recopilar una amplia
y variopinta colección de disculpas
'evasivas, muy difíciles de compaginar con las largas audiencias que
el mandatario entonces electo concedía a otros delegados extranjeros.

comendaciones secretas, pero la presencia del responsable de la política exterior yanqui ha sido también sistemáticamente soslayada por la Pren- i
s». y la Radio, incluidos algunos diarios que son considerados como^]
afines a los intereses que encabeza la Casa Blanca. E l secretarib de Es-2'.
•

(Pasa a la página 2.)
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CAPOTO UN HELICOPTERO PRESIDENCIAL

LOS FREFERÍDOS^
Rogers tuvo después un poco más
de suerte: al igual que la mayoría
de los Jefes de las misiones extranjeras, fue recibido unos minutos, en privado, por Gámpora, y en
el transcurso de la protocolaria reunión, pudo al fin hacerle entrega
de la carta personal que con Jos
mejores deseos para su mandato
le enviaba desde Wáshington su colega Richard Nixon. No se sabe
bien si mediaron consignas o re-

COLOSAL

GRAND C A Y (Bahamas). —< Un helicóptero del Ejército de los Estados Unidos, a bordo del
cua! viajaban siete agentes del Servició Secreto, de la escolta del presidente Nixon, se estrelló en aguas del Atlántico, a una milla de Grand Cay. Uno de los policías perdió la vida.
En ta fotografía, e! helicóptero, d e s p u é s del accidente.—(Tçlefoto CIFRA GRAFICA.)

ESTAFA

¿OÍRO MINISÍRO INGLES,
MPLICADO EN EL ESCANDALO?

Más de qmientos miihms, por
una Compañía de inversión
Norma Levy da muchos detalles
inmobiliaria en Canarias
MADRID, 28. — En más de quinientos millones de pesetas se calcula
ya la estafa cometida por una compañía de inversión inmobiliaria con
domicilio social —hasta el último día de abril— en1 la sexta planta del
número 48 de la madrileña calle de la Montera.
Saneados y abundantes beneficios a base de cuatro clases de inversiones ofrecía la firma a sus posibles clientes. El fondo de inversión
era, en realidad, siempre el mismo: participación como accionista de
hoteles que anunciaban en curso de construcción o, ya construidos en»
diversos puntos de las Islas Canarias. El cliente, en una de estas modalidades de inversión, tenía a su disposición, durante quince días al año,
una habitación en uno de los hoteles anunciados, en compensación por
cada cien mil pesetas aportadas a la firma. De no aceptar este beneficio,
los intereses que recibiría eran del
14 por ciento anual.
*
Parece que. el síntoma que produjo la primera alarma entre los
inversionistas fue que al reclamar
a los hoteles las habitaciones para
el disfrute de los quince días de
vacaciones establecidos, dichos establecimientos les contestaban que
no sabían de qué se trataba.
A partir de los primeros días del
corriente mes de mayo fue cuando
se perdió toda pista de las perso,nas que efectuaban las operaciones,
sin que el portero de la finca haya
podido dar ninguna información
sobre la ausencia de éstos.
Parece que se hicieron algunas
denuncias en distintas comisarías

r/ SE TOMA... CUANDO S i TOREA BIEN

(Pasa a ia página 2.)

LA AVE
Un Curso completo de! arte del toreo es el que dieron en sus primeros toros los maestros Diego Puerta y Paco Camino,
en nuestra ya tradicional cor "da de Beneficencia. El primero, con la derecha, y el sernjndo, con la mano izquierda, lonraron
«na imerpretación magistral ce ambos estitns, ta semejantes en apariencia, pero tan distintos en el fondo y en la forma.
Ahí quedan coas fotos de recuerdo, para ver si hay quien les ponga un «pero».—(Fotos MONGE.)

LONDRES, 28. — L a posibilidad de que un tercer ministro del Gobierno británico esté implicado en el escándalo descubierto por las rejaclones de dos miembros de dicho Gobierno con prostitutas, parecen
afianzarse hoy, debido a las intensas investigaciones que realiza Scotland
Yard al respecto.
En las declaraciones dé Norma Levy al dominical «Sunday People»
afirma que un tercer ministro británico era tambirfn «cliente» suyo.
Norma se encuentra actualmente en Marruecos, a donde se trasladaron
dos inspectores de Scotland Yard para entrevistarse con ella.
Norma Levy, cuyas fotos en compañía de lord Lambton y una mujer
dé color en un apartamento de Londres iniciaron el escándalo, nombró
anoche a un tercer ministro en una llamada telefónica al periódico
: desde el extranjero, donde se encuentra con su marido, un taxista, y con
un amigo.
Norma Levy,: irlandesa de veintiséis años, añadió en su conversación
telefónica con el «Sunday People» que el tercer ministro se había encontrado con ella tres veces, y añadió otros detalles muy concretos sobre
estas' entrevistas íntimas.
1
Lord Lambton nunca supo que sus conversaciones eran grabadas por
un micrófono escondido en un oso de peluche colocado por Norma en
su habitación.
' •
En París, e! lugar reservado al que tiene acceso clientela muy influyente se encuentra —dice el periódico— entre la torre Eiffel y el Arco
del Triunfo. Lo llevan madame Claude, de quien se dice que está casada
con un policía, y madame Billie.
En las casas de ambas «madames» la Policía ha instalado micrófonos
secretos, y al menos uña chica trabaja en cada uño de ellos para el
Servicio Secreto francés.
En Bruselas, los servicios de Inteligencia británicos han investigado
la conducta de los funcionarios británicos en las comunidades europeas.
En Stuttgart los periodistas del «Mirror» localizaron un lugar reservado, én una colina, a las afueras de la ciudad.
La Policía está preocupada porque, al parecer, existen una docena
de fotografías comprometedoras en las que aparecen personas distintas
a lord Lambton y que no han podido ser localizadas aún.—EFE.

DEL "SKYIAB"

Abierta la sombrilla protectora,
los
en la nave
(En

la párma 3.)
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CVIene de la 1." p á g . )
t»*» pudo moverse libre de la peis
secución de los sabuesos de la no*
t!ct«f y, desde luego, los focos de
la Televisión apenas lo han molestado. Sus movimientos en las recepciones, por otra parte, han tenido que ser cautelosos para evitar
en lo posible la proximidad de las
verdaderas «vedettes» de la fiesta,
los dirigente» cubanos y los siempre sonrientíS de Vietnam del,Norte, países sobre los que pesa el
moqueo impuesto por Estados Unidos.
Arabes y socialistas han sido, sin
lugar a dudas, los grupos de naciones que mejor acogida, en lí.
aeás generales, háne ncontrado.
tos líderes justicialistas no ocultan ai su desviación cada vez más
acusada a la izquierda, ni su fidelidad a Perón en las inclinaciones
¡hacia las ideas tercermundistas.
Hoy mismo, puestos ya en libertad
todos los presos políticos —muchos
dé ellos par actividades marxistas-—,
tina dé las primeras medidas del
Gobierno va a ser el restablecimiento de relaciones con La Habana.
Si Rogers se fue Con las orejas bajas, pórticos lo hará en actitud de
gran triunfádor. El domingo, Cámpora, cuya r'*q magistratura no íe
inipitíe f--Fiireciendo en púbíicc tn: »
, da camisa, fue al
fútbol a .¿do por los presidentes de , i dos países socialistas del ContiHente, mientras que el
tercer jefe de Estado que asistió
a los actos de Ir toma de posesión, el uruguayo Bordaberry, hacía horas que Se hallaba en Montevideo digiriendo a regañadientes
las disculpas que le fueron prese¡itadas por las desatenciones recibidas.
La agenda de Cámpora para la
jomada del lunes, la primera laborable que iesicia la Admitalstración
peronista, es bastante sigtóficativa.
A las ocho y media, el presidente
fue en perscaia a la Embajada chilena a recoger a Allende para acompañarlo ai aeropuerto. Luego sé
trasladó a su despacho y allí reci.
bió a lo laargo de la mañana y parte de la tarde a Dórticos, a Vital!
Petrovich —vicepresidieínte del Presidium del Soviet Supremo ds la
U.R.S.S.—, a Nguyen Lu Vjen, vicepresidente del Vietnam del Sur;
a Miro Constamtiinescu, vicepresldente de Rumíaiia; a Krastio Tritchkcv, vicepresidente leí Consejo
de Estado de Bulgaria, y a Kang
Rjaaigur, vicepareàidente de Cocea
del Norte. La presencia de Un importante miembro del Gabinete de
Saigón sólo demuestra que el Gobierno argentino mantendrá su pro
mesa de amistad con todas las na.
clones, sea cual sea su régimen político, peto no desmiente en absoluto la mejor inclinación hacia los
países neutrales u orientados hacia
ei socialismo.
REGRESO DE PERON
En lo que respecta a política !n• tenor, por el momento todo parece girar en tomo al regreso del
general Perón. E l ex presidente va
a ser recibido con todos los-honores imaginables. Se pretende concentrar a tres millones de personas
para darle la bienvenida. Será uo
día de verdaderafiestanacioasil. Se
paralizará cualquier tipo de actividad laboral y se movilizarán todos
los medios de transporte. Esta vez
no será necesario alquilar un avión
extranjeroj el propio Cámpora volará a Madrid a xecoger al líder máximo del justidalismo. E l viaje se
fcará en ám «Boeing» de «Aerolíneas». Es xmrr probable que en las
próximas horas sea. designado el
nuevo embajador en España, cargo que recaerá «n una destacada
personalidaid del «FrejulK con la
misión urgente de preparar la despedida en Madrid. La organización
del recibimiento en Buenos Aires
será supervisada personalmente por
Cámijora.
TRES NOTICIAS
AI margen de este tema, sobre eï
cual tendremos que volver mucha»
veces, una vez aplicada la Ley de
Amnistía, destacan tres noticias: la
rebelión generalizada eai las prisiones a cargo de los reclusos por delitos comunes y la escasa energía
que las autoridades han demostrado a la hora de reprimirla; las declaraciones del ministro de Trabajo al fijar la necesidad de um salarlo mínimo de 250.000 pesas —unas
doce mil quinientas pesetas—, casi
tres veces superior al actual, y los

planes de reestoucturaeiòn de las
fuerzas armadas, que sólo en lo
que respecta al Ejército contemplan el pase a la situación de retiro a veinticinco generales* Las medidas van encaminadas a desbancar
la llamada «cúpida militar» que propició y respaldó el pi/jceso de institucionaüzación y, en su lugar, a
pener a hombres nuevos, con una
concepción dfetinta del papel que
deben jugar, en los puestos clave.
La remoción de cargos implica una
vertiginosa camera de ascensos, fenómeno que contribuirá en cierta
manera a predisponer a los favorecidos hacia las nuevas autoridades.
Las relaciones que desde ahora
mantendrá tí Gobierno justícialista
con las fuerzas armadas van á ajustarse, insiste el,, presidente peronista, a las siguientes normas: a) Subordinación absoluta al poder ejecutivo; b) despclitización de las Armas v unificación en el poder eje
cutivo de la conducción política; c)
perfeccionamiento técnico y profesicnal; d) estabilidad de los cuadros dirigentes, partiendo de la base de la tíespolitización y del perfecc'caamlento técnico; e) participación en las tareas de recomtruccíím, liberación 'y transformación.'
El martes, a las Once, se Celebrará
la tradicional ceremonia anual conmemorativa del «Día del Ejército».
Es costumbre que en esa fecha el
comandante en jefe pronuncie un
discurso en el que anuncie el plan
de arJ;uacióm njara los meses siguientes. Esta circunstancia hace que sea
esperada con verdadera expectación
la intervención d * ! general Carcagno.
• RELACIONES
CUBA - ARGENTINA
Argentina ha reanudado hoy sus
relaciones diplomáticas con Cuba.
£1 acuerdo acaba de ser sellado
con un fuerte abrazo por los presidentes Cámpora y Dórticos, Rápidamente habrá intercambio de
embajadores y un fuerte incremento en las transacciones comerciales. El nuevo Gobierno de Buenos

de Policía. Sin embargo, esta mañana, el Departamento de Prensa
de la Dirección General de Seguridad ha asegurado que no tenía
otra información que la publicada
por la «Hoja del Lunes».
En la Delegación del Ministerio
de Información y Turismo de Tenerife —ciudad donde están situados, según la publicidad hecha por
la compañía, dos de los hoteles, el
«Anaterve» y el «Altavista»— se ha
informado va Pyresa que en el primero de ellos no existía ni siquiera una solicitud de permiso. En
cuanto al hotel «Altavista», ha sido
adquirido hace mes y medio por
la cadena de hoteles R.U.M.SA. y
çl actual director no ha podido dar
tampoco ninguna referencia respecto a los posibles compromisos de
los anteriores propietarios.
Las habitaciones de este hotel
"-construido en Puerto de la Cruz,

NCENDIO EN
"FUERZA NUEVA"
rm provocado
MADRID, 28. _ Un incendio provocado se declaró ayer domingo, a
las dos de la tarde, en la Redacción
de la revista "Fuerza Nueva", situada en el segundo piso de la finca
número 31, de la calle Niiñez de
Balboa, puertas dos y tres. Unos
áesconocidos derramaron una mezcla de petróleo y gasolina por debajo de estas puertas. En la número dos dejaron, sobre una caja
dé cerillas, una velita encendida, y
en la tres no llegaron a colocar este ingenio porque, al parecer, al
ponerse en marcha el ascensor del
inmueble se dieron a la fuga sin
que les diera tiempo a finalizar los
preparativos.
Cuando sé consumió la velita y
se incendió la puerta número dos,
un vecino avisó al portero de la
casa, que se encontraba en el cuarto de calderas, y que a su vez llamó a los bomberos. Gracias a la
intervención del Servicio de Incendios el siniestro pudo reducirse rápidamente, sin más daños que los
que sufrieron la puerta, él dintel y
la moqueta dé la entrada. La Policía ha iniciado la oportuna investigación. — PYRESA.

bierto sus oficinas en esta capital
el Partido Comunista, cuyas actividades políticas estaban prohibidas en todo el territorio nacional
desde 1966. La organización de extrema Izquierda hizo su reaparición en público, después de siete
años de clandestinidad, el sábado
por medio de una manifestación a
la que se sumaron entre dos mil
y tres mil personas. En fecha muy
próxima, sé ha anunciado, los comunistas sacarán a la calle un
semanario que se llamará "Nueva Palabra".
SIGUE LA GUERRILLA
Cada minuto que transcurre se
observa más claro de dónde van
a venirle los primeros quebraderos
de cabeza al régimen. La guerrilla
no se detiene; antes al contrario,
continúa su escalada de activismo
no carente de violencia. Ayer,
miembros de diferentes organizaciones —unas marxistas y otras peronistas— ocuparon el aeropuerto
de Tucumán sólo por el mal entendido que produjo la desviación,
a causa de la niebla, de un avión
que llegaba con presos políticos
recien liberados. Hoy, quince miembros del Ejército Revolucionario
del Pueblo, coparon los talleres ferroviarios de Campana, y durante
más de una hora adoctrinaron a
los_ trabajadores. Finalmente, se ha
sabido que el número de presos
comunes que se fugaron de la cárcel de Córdoba el sábado se eleva
a setenta.— PYRESA.
TOMARON UN AEROPUERTO
TUCUMAN (Argentina), 28. —
Grupos de las organizaciones de
montoneros. Fuerzas Armadas de
Liberación, Fuerzas Revolucionar
rias. Fuerzas peronistas y del Ejército Revolucionario del Pueblo, tomaron anoche el aeropuerto de esta ciudad en protesta por la de-'
cisión de la empresa de aviación
"Austral", de hacer aterrizar en
Santiago del Estero al avión en
que viajaban 22 liberados. Las instalaciones del aeropuerto fueron
ocupadas por unos 400 jóvenes, algunos armados, que mantuvieron
como rehenes a 42 viajeros, junto
con el gerente de "Austral" y personal de la empresa. Al advertir
que un desconocido tomat» notas
también le retuvieron, identificándose como suboficial de la Policja
Federal. Cerca de la medianoche,
los ocupantes permitieron salir %
los viajeros y demás personas que
se encontraban en la terminal, tras
las informaciones recibidas en el
sentido de que no se encontraban
en la lista de pasajeros los 22 liberados.— EFE.

LEON, SEDE DE LA
CONFERENCIA DE l i F. A. 0.
F m m m u R A D Á

m m s T R o

MINISTRO DE AGRICULTURA
LEON, 28. — El ministro de Agricultura, señor Allende y GarcíaBaxter, presidió esta mañana,

BARAJAS,
ABIERTO Al
TRAFICO
MADRID, 38. — La Oficina i®
Prensa del Ministerio del Aire facilita la siguiente nota:
"Terminadas las obras de refuerso de pavimento en el cruce de las
pistas 15-33 y 01-19, fea quedado de
nuevo abierto al tráfico aéreo el
aeropuerto de Madrid-Barajas.
La Subsecretaría de Aviación Civil se complace en hacer público su
reconocimiento al Minisiterio da
Obras Públicas, Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal
de la Base Aérea de Torrejón, compañías aéreas y especialmente a1
'Iberia" Líneas Aéreas de España,
gracias a cuya colaboración y esfuerzo se ha logrado mantener el
tráfico aéreo respetando los horarios y con las menores molestias
posibles para los pasajeros".—PYRESA.

COLOSAL ESTAFA
(Viene de la 1* página.}

Aires rompe así una cláusula de
la Organización de Estados Americanos a la que se habían mantenido fieles desde hace die(i años
casi todos los países del continente.
Esta mañana también ha rea-

con la categoría de tres estrellashabían sido totalmente adjudicadas a accionistas de casi todas las,
provincias españolas, donde desde
hacía muchos meses funcionaban delegaciones de la firma. Al frente
de estas representaciones había un
delegado, y todos han cobrado sus
honorarios puntualmente, según se
asegura, hasta primeros de 1973.
Al parecer, el origen de la estafa
está en la desaparición de un alto
empleado de la firma -—un joven
de veintidós años—, que se fugó al
extranjero llevándose varios millones de pesetas. No se ha dado a
conocer el nombre del empleado,
si bien no parece lógico el hecho
de que la firma siguiera negociando letra» de nuevos clientes bastante tiempo más tarde de la fuga
de dicho f-wlçado.
Entre l^das las provincias españolas, se cree que es Salamanca la
más afectada en esta nueva estafa
inmobiliaria.HPYRESA.

el salón de actos de la obra cultural de la Caja de Ahorros, la segunda Conferencia de la F. A. O.,
que este año tendrá por tema genérico la «Planificación de las áreas
rurales».
Con el ministro presidieron el delegado regional para Europa de la
P. A. O., Krlstof Kallay; el subcomisario del Plan de Desarrollo, señor Lamo de Espinosa; el presidente de I.BYJD.A., don Luis García de Oteyza; el director general
dé Producción Agraria, don Fernando Abril, otros altos cargos del Departamento y todas las autoridades provinciales y locales.
Asisten a esta segunda eonfereada de a F. A. O. unos cien representantes de quince países europeos,
y al acto Inaugural concurrieron
también numerosos técnicos agrícolas de la provincia, que llenaban por
completo el local.
Comentó el acto con unas palabras del alcalde de León, don Manuel Arroyo Quiñones, que dirigió
na cariñoso saludo a los asambleístas, a los que deseó una grata estancia en la ciudad durante Ips
cuatro días que han de durar las
deliberaciones.
Habló a continuación el señor
Krlstof Kallay, quien hizo un resumen de la labor realizada en anteriores conferencias celebradas en
otros países, y señaló que la Iniciada hoy en León, provincia de muchas posibilidades agrícolas, rendiría por ello fructíferos resultados.
Deseó para la Conferencia el mejor de lo» éxitos.
Finalmente dirigió la palabra *
los asambleístas el ministro de Agricultura, tmien también deseó a los
asambleístas una gratísima estancia en León. Se congratuló, después,
de que la Conferencia se celebre
este año en España y, concretamente, en León, provincia agrícola
por excelencia. Expuso a continuación unas cuantas realizaciones
desarrolladas durante los últimos
años. Señaló más tarde que podría
extenderse con sus palabras mucho
más, pero que no quería hacerlo, ya
que los delegados podrían comprobar estas realizaciones por sí mismos a través de las reuniones que
tendrán estos días y de las visitas
que se realizarán a distintos lugares de la provincia.
Terminó sus palabras el ministro deseando a todos una grata V;
tancia en León y en España, y deseó
los meiores resultados para esta
II Conferencia de la F. A. O.
Seguidamente se reunieron las
distintas comisiones que dieron comienzo a sus trabajos, que durarán
hasta el próximo sábado, con un
día libre durante el cual los asambleístas visitarán distintas localidades leonesas, especialmente la zona
dé Riaño. — CIFRA.
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LA

«FORD» CLAUDICA

BUENOS AIRES, 28. — L a empresa "Ford Motor Company", por
intermedio de su fmal en Argentina, comenzará hoy a cumplir las
exigencias que le hiciera la organización extremista autodenotninada Ejército Revolucionario del
Pueblo, tras el ataque contra su
gerente, Luis V. Giovanelll E l directivo citado en momentos en que
se retiraba en su automóvil de la
planta de la localidad de General
Pacheco, fue detenido por un gru»
po armado que intentó secuestras^
le. Ante la resistencia de Giovanelli, los extremistas hicieron fuego con sus armas, hiriéndole gra»
vemente, Al día siguiente el E.R.P.
hizo llegar un comunicad© al gerente de "Ford", Frar^ Srdjnao,
y entre otras cosas exigían la entrega de un millón de dólares norteamericanos, "para evitar la repetición de hechos como ©i ocurrido". "Ford" aceptó esa exigencia, y hoy a - mediodía procederá a
la entrega de 200.000.000 de pese»
al director del Hospital Infantil de
esta capital, y la misma suma entregará hoy al hospital de niños
de Catamarca. Por otra parte,
"Ford" está cumplimentando los
detalles para, la distribución de
180.000.000 de pesos nacionales en
alimentos, y 300.000.000 en materiales didácticos en villas de emergencia y escuelas necesitadas.
Veintidós ambulancias que también
deberá "Ford" donar ya están fabricándose y sé procederá al rápido equipamiento de las mismas.-EFE.
K

MADRID, 28. — El primer ministro de la República de Corea
del Sur, Kim-Jong-Pil, Ha llegado
esta tarde a Madrid en avión procedente de Ginebra, en visita privada, acompañado por su esposa
y diversos altos cargos de su país.
: El ministro coreano fue recibido
en el aeropuerto por el viceoresidente del Gobierno, almirante" Luis
Carrero Blanco; el ministro de Información y Turismo, señor Sánchez Bella, y otras personalidades,
entre ellas, el embajador de Corea
del Sur en Madrid. El señor KünJong-Pil será recibido mañana en
audiencia por ei Príncipe de España y por el vicepresidente del
Gobierno. Asistirá también a un
almuerzo que le será ofrecido por
el señor C a r r e r o Blanco en el
"Club Puerta de Hierro". El dia
30 será recibido en audiencia por
Su Excelencia el Jefe del Estado
y realizará después una visita a
1. 3 dependencias del Instituto Nacional de Industria, así como al
centro comercial "Iberi aMart". Por

"Operación
Géminis"
Cuatro milmellizos
se reunieron en
San
S A N SEBASTIAN, 28.
Unas dos mil parejas de
gemelos y a l r e d e d o r de
veinte grupos de trillizos se
reunieron ayer en San Sebastián atendiendo a la
convocatoria realizada por
l a «Operación Gémenis»,
que cumplió su octava edición, llegaron procedentes
de Vizcaya, Alava, Navarra,
Logroño, Santander, B u r gos y Guipúzcoa. Asistieron
a una misa en la iglesia de
Santa María, donde recibieron por primera vez la comunión un grupo de trillizos y siete parejas de gemelos. La fiesta continuó
a lo largo de todo el día.
Los organizadores de la
«Operación Gémenis» acordaron que la edición de
1974 se celebre en Vitoria.
PYRESA.

Detención de
comunistas
en Canarias
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28.
La Policía detuvo ayer a nueve estudiantes, tres de ellos del sexo
femenino, que cursan estudios en
la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de La. Laguna,
acusados de estar complicados en
actividades subversivas de tipo comunistas. Eñ Las Palmas de Gran
Canaria, fue detenido otro individuo que posteriormente ha sido
traído a Santa Cruz, y asimismo, la
Policía capturó a un arquitecto de
Madrid. Todos los detenidos han
sido puestos a disposición del Juzgado de Orden Público, y se tiene
entendido que algunos de ellos tienen un amplio historial de actividades marxistas-leninistas.
La Policía busca activamente •
otros integrantes de este grupo que
se supone constituyen una amplia
red en el archipiélago y en especial
a una mujer, relativamente joven
que parece ser la principal responsable. Se ha intervenido abundante
material de propaganda subversiva;
como carteles, murales y pasquines,
que ya fueron colocados antes y
después del primero de mayo en el
interior de la Universidad de La
Laguna, así como también máquinas de escribir, multicopistas, rotuladores y otro material similar.—
CIFRA.

LA CONJURA GRIEGA
IV1STI0 GRAVEDAD
Estaba dirigida por dos vicealmirantes retirados
ATENAS, 28.'— El Gobierno griego ha anunciado hoy que las investigaciones realizadas hasta ahora demuestran que el amotinamiento registrado en su Marina entrañaba mucha más gravedad de lo que se
pensó en un principio.
El ministro de Defensa ha hecho público un comunicado en el que
se dice que de las investigaciones realizadas por el almirante retirado
Petros Arapakis se desprende que el proyecto de amotinamiento se había
extendido a mayor número de oficiales de lo que se creyó en un principio Según el comunicado, en el motín estaban implicados treinta
y cinco oficiales de la Marfiia en activo, la mayor parte de ellos de alta
graduación, entre los que figuraba el comandante Nickolaos Pappas,
capitán del destructor «Velos», que solicitó asilo político en Italia el
pasado sábado, junto con seis oficiales y veinticuatro marineros.
Los conjurados proyectaban hacerse a la mar con el mayor número
posible de buques, y reunirse todos eri el puerto de Syros, desde el cual
solicitarían açoyo de los Ejércitos de Tierra y Aire uara exigir la diroisión del Gobierno.
Los dirigentes de la conjura eran los vicealmirantes retirados Constantine Engofolopoulos y loannis Minaion, junto con el capitán retirado George Conofaos,, todos los cuales fueron arrestados la pasada semana.—EFE.

la noche asistirá a una cena que
le será ofrecida por el "Sercobe".
El jueves, día 31, visitará, entre otros lugares, el Alcázar de Toledo y el Real Sitio de La Granja.
Finalmente, él día primero de
Junio presidirá una recepción a los
miembros de la colonia coreana
residentes en Madrid, tras lo cual
presidtirá u nalmuerzo en compañía de los mismos. Por la tarde
marchará en avión, de regreso a
su país.
Acompañan al ministro coreano
en esta visita a España el titular
. da la Cartera de Unificación Nacional Kim-Chung-Shu, y el vicepresidente de Asuntos Económicos,
Kim-Chung-Tai.
Se espera que la visita del primer ministro coreano sirv apara
activar las relaciones económicas
entre los dos países.—CIFRA.
LLEGO EL MINISTRO DOMINICANO DE ASUNTOS
EXTERIORES
MADRID, 28. — "La República
Dominicana está muy interesada
en un aspecto en que España, a
nuestro juicio, podría contribuir
mucho al gra^o de desarrollo del
país y que es el de la asesoría técnica", ha e.cclarado el ministro de
Asuntas Exteriores de la República Dominicana, don Víctor Gómez
Bérges, a "su llegada esta mañana
a la base aérea de Torrejón, procedente de s upáis.
El señor Gómez Berges viene invitado por su colega español, señor López BravOj en devolución de
visita a la que éste realizó a fines
de 1971 a aquel país, y permanecerá una semana en España en
viaje oficial.
En las pistas áe la base fue recibido por el ministro de Información y Turismo, señor Sánchez
Bella, que ocupgt la cartera de Asun
tos Exteriores en ausencia de su
titular, señor López Bravo; el subsecretario de Asuntos Exteriores
señor Fernández Valderrama, y
otras personalidades.
Desde un podlum. levantado en
la pista, ambos ministros escucharon los himnos nacionales de los
dos países, pasando luesco revista
a las tropas de la X I Escuadrilla
de la I Región Aérea, que snn
bandera, banda y música, rindió
honores a la llegada del ilustre vi •
sitante..
En su conversación con los periodistas, el canciller dominicano
se refirió después a las relacionas
existentes entre España y su país,
y dijo que éstas son excelentes, so
bre todo porque su nación recibe
una colaboración muy estrecha y
muy firme del Gobierno español,
contribución que faciUta el restablecimiento del esplendor que en
otros tiempos tuvo la^la. Y todo
ello se debe al concurso decidido
del -Gobierno de España, cosa que
—subrayó el señor Gómez Borges—
obliga muchísimo a su país por
gratitud con el pueblo español.
Respondió después el canciller
dominicano a una pregunta sobre
la situación actual de su país y dijo: "Es la mejor en sus 128 años
de vida independiente. En el orden esconómlco, la República Dominicana ha logrado, en los últimos años, los más altos índices de
crecimiento en todos los aspectos,
su mejor estabilidad política y su
mejor desarrollo en el orden social y cultural".
Acerca de las relaciones de la
República Dominicana con sus vecinos en el área del Caribe, dijo
que "Su país está haciendo actualmente unos estudios muy serios para ver la forma de una integración de la región caribeña.
En estos momentos de la Historia
de la Humanidad —añadió— se
contemplan con mucha seriedad
ios planteamientos de integración
y en América latina va avanzando
a pasos muy rápidos, y el área

del Caribe está en ese esníritTi *
planteamiento".— C i f r a .
*
HOY LLEGA E L COMAXI)A].
EN JEFE DEL EJERCITO ¿E
MADRID, 28. — Mañana Ilesa
rá a Madrid, en visita oficial d
cuatro días de duración, invitad
por el ministro del Ejército, el
neral don Carlos Prats González."
comandante en jefe del EiércitU
chileno.
' ^0'
Durante su estancia en nuestra
país, ©1 general Prats será recibido por el Jefe del Estado, el Prín"
cipe de España y el vicepresidente
del Gobierno. Asimismo, visitar!
diversos centros militares españoles e inaugurará la nueva sede dà
la Misión Militar chilena par»
Europa occidental.
El general Prats ex vicepresidente y ex ministro del Interior
de Chile, realiza un viaje por varios Países, visitando instalaciones
militares.— PYRESA.
COOPERACION PESQUERA i
HISPANO - COREANA
i
SEUL, 28. — España y Corea
del Sur han imciado hoy negocia,
ciones que durarán tres días para
elaborar un tratado de cooperación pesquera entre los dos países.
La Delegación española está pre.
sidida por Fernando Marcitllach
Guazzo, director general de Pesca
Marítima..
Fuentes coreanas han declarado
que el acuerdo para la cooperación
en operaciones de pesca en el
Océano Atlántico, puede ser rubricado al término de las conversaciones.— EFE-REUTER.

Un marQués muen

en acc ente

GUADALAJARA, 28. — Don Alberto Meneos Armero, marqués de
Nervión, conde del Fresno, con grandeza de España, murió en un accidente de tráfico ocurrido en el
kilómetro 20 de la carretera GU-201,
en las proximidades de su finca is^
miliar de Piedras Menaràs.
Al parecer, el coche en que viajaba dio varias vueltas de campana, después de haberse reventado
una rueda delantera.
Su esposa, doña Micaela Valdés
Ozores, que viajaba con sus hijos
en otro vehículo que circulaba detrás del accidéntado, trató de auxiliar a su marido.
El cadáver del marqués; de Nervión recibió hoy cristianar sepultura, y al'sepelio áSistieroij las primeras autoridades de Guadalajara,
familiares del fiñadó y numerosos
amigos. — CIFRA.
,

CINECLÜBS
CORTOMETRAJE DE ARTE
EN EL "SARACOSTA"

Hoy martes, a las 8 de la tarde
y 11 de la noche, se proyectarán
los siguientes cortometrajes de arte: "Gauguin", de Alain Resnais;
"Les impressionistes", de lean Clau,
de See; "Monsieur Degas", de
M. Guillén; "Musée d'Albi" (obra
de Toulouse Lautrec), de J . Berthier, y "Picasso, le peintre et son
modele), de B. Bertrad.
Las sesiones tendrán lugar en
el C. M. U "La Salle (San Juan da
la Cruz, 22), y la entrada sereá libre, tanto para los socios del club
como para todos los demás interesados.

Asamblea de donantes
voluntarios de san|re
Se necesitan cuarenta mil litros
anuales para la Seguridad Social
MADRID, 28. — La Hermandad
de Donantes de Sangre de la Seguridad Social de Madrid celebro
ayer su asamblea general, en la
Casa Sindical, bajo la presidencia
del director general del Instituto
Nacional de Previsión, doctor Martínez Estrada; presidente de la Junta Rectora de la Hermandad, señor García de Viedna, y jefes de
servicios de Hematología de la Ciudcui Sanitaria «La Paz» y de la
clínica «Puerta de Hierro».
El presidente de la Junta. Rectora presentó su informe anual, señalando que en los cinco años de
vida de la Hermandad ha alcanzado ésta 45.578 miembros, que donaron hasta un total de 34.285 litros de sangre. En el pasado año
las donaciones alcanzaron los 11.327
litros, y se espera que este año
las necesidades supongan u n o s
13.500 litros de sangre, que la Hermandad espera suministrar. Cuando entren en funcionamiento la
Ciudad Sanitaria Sur y el Centro
Nacional de Especialidades Quirúrgicas, se estima que las necesida-

des^ anuales girarán alrededor de
los 40.000 litros de sangre.
A continuación fueron entr.g*
dos diplomas a donantes colectivos
e individuales que se distxngmeron
en esta humanitaria^labor y se Pr
sentó a los asambleístas ^ mno
turiano de ocho anos de f ^ad •>
vier Groski, que se ofr^'o a °
nar su sangre por
^f^J^
pia y sin que sus padres lo sw
ran, lo que ha ocasionado jue
piense en constituir, una sección ^
venil' de donpitós de sangre
contribuirán simbólicamente a
tecer a la Hermandad.
affl.
Entre los acuerdos de la ^ del
blea figuraron el de s o h g ^ de
Consejo de Ministros el tiw
a
Asociación de Utilidad Pu"1^ de
favor de la'-Hemandad, y iden.
confirmar en su cargo de pr s.,ñor
te de la Junta Rectora a
el
García de Viedna. Por
iti<>
señor Martínez Estrada tran ¡n
los asambleístas los sa u" tor
inistro de Trabajo y delcur &
ministro de tranaio y
, y acger.eral de Segundad ^Socia^çA,
cisró clausurado el acto.
, , -~
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IA AVENTURA D E l "SKÏIAB"
C
NZA A NO ATIZARSE

Escritor
soviético,
condenado
Después de tres
añm d$ mbajos
f orzados en Sibèria
MOSCU, 28. — El fescritor
ir conformista soviético Andirei A. Aimalrik, que acaba
tíe ouioplir una condena deH
tres años de tra|>ajos forzados en Sibèria, ha sido contíenaào de nuevo bajo la acusación de injurias al Estado
soviético, segyn se ha sabido
hoy.
Ámalrik, de treinta y cuatro años, autor de los libros
«¿Sobrevivirá Ia Unión Soviética hasta 1984?» y «Viaje involuntario a Sibèria», debía
haber sido puesto en libertad
el pasado lunes. Al no ocurrir así, su mujef telefoneo
a los funcionario.! de la cárcel, quienes le comunicaron
que seguía detenido porque
había que practicar ciertas
investigaciones para comprobar la acusación de que había cometido algunos delitos
durante sa encarcelamiento.
Las autoridades han enviado a la esposa de Amalrik
una carta en la que le comunicaban que su marido ha
quebrantado eí artícuilo 190-1
del Código penal soviético,
en que «se castiga la difusión
voluntaria de calumnias falsas v ultrajes contra el orden
social y el Estado soviéticos».
El científico nuclear Andrei
D. Sajàrov ha hecho pública:
a este respecto una carta
abierta en la que critica esta riueva detención de Amalrik, —
EFE.
FALLECIO UN SABIO
SOVIETICO
/MOSCU, 28. — A los sesenta y un años de edad falleció
.ayer el vicepresidente de la
Academia de Ciencias de la
UJ3..S.S., Mijail Milionschikov,
ñgura de máximo prestigio
en la cijncia atómica soviética» Milionschikov ocupaba,
además, un importante papel
en las actuales corrientes de
distensión como miembro de
honor de las Academias de
Ciencias de los Estados Unidos y Alemania y miembro
especialmente activo dell famoso movimiento «Pugwash»
de científicos por la paz y la
distensión. — EFE.

Abierta la sombrilla protectora,
los astronautas duermen en la nave
N U E V A Y O R K , 28 (Del corresponsal de A M A N E C E R y «Pyresa», G U Y BUENO.)—Si algún dia
los hombres nacidos en esta tierra emprenden el largo viaje es•pacial destinado a llevarlos á
otros planetas de nuestro sistema solar, el emblema que lleve
su nave será, posiblemente, una
sombrilla. L a sombrilla que Jack
Albert Kinzler, uno de los últimos «inventores empíricos» que
aún quedan en este mundo,- logró crear en pocos días y noches
de incansables esfuerzos, alimentados por fértil fantasía, ha resuelto espectacularmente el problema de la temperatura excesiva
que reinaba en el interior del
«Skylab 1», por mor de la avería
que arrancó su coraza protectora, minutos- después del lanzamiento.

DESCENSO DE LA
TEMPERATURA •
Cuando los tres astronautas pudieron penetrar por fin en su inmensa nave, el comandante Weitz
radió a Tierra que la temperatura en el interior era «más caliente que un revólver de dos dólares». E l termómetro marcaba,
en efecto, casi cincuenta y dos
grados centígrados. Al día siguiente, y gracias a la sombrilla,
la temperatura había descendido notablemente, y los científicos de la N.A.S.A. prevén que para mañana o pasado el clima del
«Skilab» s e r á tan agradable como el de una isla del Caribe en •
invierno. Con otras palabras, que
Conrad, Kerwin y Weitz deberían
disfrutar durante los veintiséis
días que' aún les quedan de permanencia en órbita, de temperaturas entre los 26'5 y 33 grados
centígrados.
Mucho m á s que la reparación
de la primera gran avería en el espacio, lo que los gloriosos «chapuceros» espaciales han logrado
hacer es colocar el primer jalón
en la ruta de los planetas.
Antes de regresar a tierra volverán a tratar de reparar también el panel solar que no pudo
desplegarse por causa de la ave-

LOTO RUSO INTERROO
EN ALEMA A EEDER

i

Su avión sb estrelló a^^
en tieiws de la Ba/a S^onia
BONN, 28. (Del corresponsal de
AMANECER y Pyresa, CESAR SANTOS.)
— Según declaraciones hechas en el transcurso de" la mañana
por un portavoz del Ministerio del
Interior de Baja Sajonia, el piloto
del caza soviético «SU-27» que se
estrelló ayer domingo, en territorio
federal, a 25 kilómetros de la frontera interalemana, ha pedido asilo
político. E l portavóz del citada Ministerio no ha ofrecido expi ación
alguna complementaria. Evidentemente, la petición de asilo político a
las autoridades alemanas, no pone
punto final al incidente. E l hecho
de que el caza volara á muy poca
altura sobre üna. zona que pe^tenecé al Ejército íederal, hizo pensar
de entrada que se trataba de un
vuelo «exploratorio», lo que hasta
el momento no,, ha sido ni confirmado ni desmentido. Los órganos
alemanes de seguridad y las autoridades militares británicas destacadas en la República Federal, competentes con los otros dos aliados
occidentales para la investigación

de incidentes de carácter militar en
las nroxirhidades de la Jínea de demarcación, examinan el caso con entera reserva.
;

ría inicial. E l segundo fue arrancado de cuajo por el accidente.
Incluso si fracasan, ello no impedirá el envío de las dos tripulaciones destinadas a sucederles
a bordo del «Skilab», y que, cada tino, deberá permanecer m á s
de cincuenta días en un ambiente carente de toda gravedad, para determinar si el organismo
humano puede resistir las largas travesías interplanetarias en
el interior de las naves.

NUEVAS INICIATIVAS
E l éxito de la primera gran reparación espacial ha sugerido
ahora nuevas iniciativas. Y a \ se
prevé, en efecto, que la próxima
tripulación llevará a bordo paneles solares de recambio, capaces
de sustituir a los averiados y de
incrementar en un cincuenta por
ciento la energía a bordo de la
nave espacial, por lo que se podrán realizar todos los experimentos programados. Y también
se habla del posible- envio a bordo del p r ó x i m o «Apolo» de ñn
nuevo generador de electricidad
para suplir la energía necesaria
en el supuesto de que no puedan instalarse los paneles sotares de recambio.
Hoy por hoy, Konrad, Kerwin
y Weitz duermen y descansan en
su nave «Apolo», m á s fresquita,
aunque menos espaciosa y confortable que el «Skilab». Dentro
de unas horas celebrarán su primera conferencia de Prensa te*

" i e r , futbolista"

levisada entre «Skilab» y la Tierra.—PYRESA.

SE ENCUENTRAN
PERFECTAMENTE
HOUSTON (Tejas), 28. — Los
tres astronautas del «Skylab» se
acomodaron hoy en la estación espacial de cien toneladas, para batir en ella la marca de permanecer
en órbita de la' Tierra durante
veintiocho días y someterse a una
Serie de experimentos médicos dirigidos a comprobar los efectos de
una tan prolongada permanencia
en estado de ingravidez,.
Charles Pete Conrad, el doctor
Joseph P. Kerwin y Paul J. Wietz,
convirtieron ayer los ocho compartimentos del «Skylab» en una casa
habitable, al lograr colocar a la
estación espacial bajo una especie
de paraguas protector que redujera la temperatura y la convirtiera
en un lugar habitable.
La tarea resultó tan perfecta
que los astronautas propusieron la
realización . de un paseo espacial
para liberar el panel solar que
hasta entonces se había resistido a
todos los intentos realizados en ese
sentido.
El director del vuelo, Neil H/tchinsón, ha dicho: «Consideraaas
todas las circunstancias, la situación actual es increíble. Las cosas
marchan ahorà estupendamente».
Los médicos, tras haber hablado
con los astronautas, han declarado
que éstos últimos se encuentran
perfectamente, sin dificultades de
mayor consideración qué ta obstrucción de las vías respiratorias,
dificultad a la que hacen frente
con la aplicación, de gotas nasales.
Los astronautas dedicaron él día
de ayer a poner en funcionamiento todo el sistema de laboratorio
espacial, para que vaya registrando los debidos datos durante la
realización de las órbitas terres• tres.;
,
DURMIERON EN E L «SKYLAB»
-A: . j - •

' ' , . lí^'v: , .

Repuestos por completo del exceso de trabajo que supuso la instalación de la sombrilla y la mudanza a su nuevo hogarr los tres
MALAGA, 28.—«Hitler,; futbolis- primeros habitantes del «Skylab»
hoy una larga sèrie de
ta» será él título de una pelícu- iniciaron
médicos, con la espela que se propone realizar el experimentos
ranza de poder permanecer en órf r a n c é s Philipe Claire, actor, bita terrestre durante los veintiguionista, productor y director ocho días inicialmente programa,
cinematográfico, que se encuen- dos.,
Charles Conrad, comandante de
tra estos días en la Costa del Sol,
la nave^Paul Weitz, ingeniero, y
malagueña.
Joseph Kerwin, médico ^-a quien
Según se desprende dé unas de- corresponderá coordinar la-investiclaraciones suyas, no sé trata de
gación médica que se ¡realice a
que vaya a inventar una nueva bordo—, comenzaron su cuarto día
faceta al protagonista principal en el espació, desayunando en el
«Skylab», en cuyos dormitorios paude la guerra mundial, sino de qué
sarán por vez primerá la próxima
está convencido de que aquél era noche, en posición horizontal, denun apasionado del fútbol.
tro de unos sacos adheridos a la
«Hitlér —ha mani f e s t a d o—» pared.
Los tres astronautas se levantaplanteaba todas sus batallas coron temprano, procediendo en primo si se tratase de partidos de
mer lugar a tomarse mutuamente
fútbol; de esta forma estudiaba
muestras de sangre, operación que
las tácticas a seguir, y de ello se
repetirá periódicamente, con el
ha surgido esta idea mía' de reafin de comprobar en qué forma la
lizar una película mostrando su ingravidez repercute en la compoaspecto hasta ahora inédito del
sición del flujo sanguíneo.
hombre que pretendió dominar a
Además de los estudios médicos,
Europa. Se ha hablado y escrito los tripulantes del «Skylab» llevan
la misión de realizar un detenido
mucho de él, se han realizado muchas películas sobre su història, éstudio del Sol, por medio dé un
gigantesco
instalado a
pero ninguna, estoy seguro» como bordo de latelescopio
estación espacial. —
ésta.»~CIFRA.
EFE.

Titulo de una pelicula

MINUSVALIDO: La sociedad te necesita. La Seguridad Social te
ayuda. Infórmate en el Servició Social de Recuperación y Rehabilitación
de Minusválidos. María de Guzmán, número 52. Telefono 2-53-68-68. Madrid.

IS SACERDOTES, 1ETA00S

Mientras tanto, y tras haber pedido asilo político, el'piloto soviético,
un joven capitán de Aviación, de
22 años, ha sido trasladado al campo de refugiados de Zellendorf,. en
Baviera. Allí seguirá siendo sometido a los interrogatorios de los seri
vicios secretos germanos, nara los
cuales, lógicamente, no basta el deseo expresado por el piloto para dePAMPLONA, 28. — Los sacredotes don Gerardo Ojer Pérez, del
mostrar la inocencia del vuelo soequipo parroquial de Viana, y don Antonio San Vicente, coadjutor
bre el espacio aéreo occidental,
de Cascante, han sido sancionados por el Gobierno Civil con veintimáxime cuando no es la primera
cinco mil pesetas de multa cada uno, por infracciones del artículo
vez que cazas o helicópteros del ; segundo de la Ley de Orden Público, al pronunciar sendas homiPacto de Varsòvia se introducen en
lías en sus respectivos templos, en las que vertieron frases o éxterritorio federal. Las violaciones presiones
atentatorios contra el citado artículo de dicha ley, sedel espacio aéreo occidental se han
gún se indica en las resoluciones gubernativas correspondientes.
dado con relativa frecuencia en el
Los sancionados podrán recurrir en un plazo de diez días desde
pasado, llegando en ocasiones a pela notificación, en súplica ante el gobernador civil, y con carácter
netrar de cincuenta a cièn kilómetros en el interior del país. Las
subsidiario, ante el ministro de la Gobernación, acompañando el
intenciones de tales vuelos son fáresguardo de depósito del tercio de la cuantía de la sanción impuescilmente imaginables. — PYRESA.
ta.—CIFRA.
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Por sus homilías políticas

ANECDOTA SEMANAL, POR GENTILEZA DE

OPTICA
O P T I C A
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ALFONSO I, 18
Teléfono 230246

^

JENA

PASAJE PALAFOX, 12
Teléfono 235494

Q U E R I D O AMI GO VENIMOS A
F E L I C I T A R L E POR S U R E G I E N TE NOMBRAMIENTO.

^

AVDA. DE MADRID, 161
Teléfono 331014

A L O QUE E L FAMOSO
E S C R I T O R CONTESTO
VANIDOSAMENTE.

AL
CONCEDERLE A
SACHA G U I T R Y L A
LEGIÓN D E HONOR,
MUCHOS A M I G O S
FUERON A F E L I C I TARLE,

¿CÓMO E S P O S I B L E ?
¿ P E R O NO ME H A B I A N
C O N C E D I D O YA L A
L E G I O N D E HONOR*

266

«i IBERCRAF

O P T I C A

EATH VIS
AVIERA PARTICIM
LONDRES

Orden antes de partir: que se le mantend
informado de todo el "escándalo lambton
pues, donde elegir en la larga retahila de |
L O N D R E S . (Del corresponsal de A M A N E C E R
tos de vista a confrontar. ¿Cuál de ellòs |
y «Pyresa», ANTONIO PARRA.) —. Habrá que
el que domine en estas conversaciones? 'De.
confiar en que la visita privada de Heath a Batrada, está la «guerra del bacalao». Se dice
viera, durante la que, pese al carácter no proAlemania es el mejor aliado que tienen
tocolario ' de la misma, sostendrá conversacioingleses frente a las reivindicaciones de I s
nes con Willy Brandt, no tenga que ser acortadía,
puesto que éstas comprometen umtl
da, como la que realizó a primeros de marzo.
a los alemanes, quienes pescan en Islàndia,
Entonces se vio obligado el, «premier» inglés
a regresar a Londres antes de la cuenta, debi- . que en menor escala. Y de salida, tendrán
do a un empeoramiento del clima laboral briabordar otros temas trascendentales y de
tánico. E n la presente ocasión, Heath tampoco
ta enjundia como la situación monetaria., in
se fue tranquilo. L a pelota del escándalo Lambnacional y las relaciones de la Comunidad \
ton está todavía pegando botes. Aunque se inEstados Unidos. Puede adelantarse, por -lo.
fornia que esta mañana el tercer hombre acumás,
que en éste, como en anteriores encr
sado por Norma Levy de haber sido su cliente
tros de Heath con Willy Brandt, la discuï
y- de haberle pagado hasta cincuenta libras
de asuntos comunitarios bajo el déftofnfna,
por una visita, habla esta mañana con Heath,
de Europa será una cuestión capital.
antes de que partiera para Alemania, y confeSe dice que entre Londres y Bonn,. en
s ó ser inocente, nadie las tiene todavía muy
á m b i t o de las relaciones intracomunitarias, e'
seguras. E l escándalo puede cobrar mayores
ten unos vínculos m á s estrechos e incluso |
proporciones. E l primer fnirtistro ha dado insjores que los que unen a'Londres con : P¿:
trucciones para que se le mantenga al corrieny a los que asi hablan no les falta 0 r e f r é
te de cualquier nueva evolución de la crisis en
de la razón apoyada en la experiencia d é oí
el curso de las próximas cuarenta y ocho hoencuentros. Sin embargo, rio todo él 'áarrt
ras. E l nombre de este «tercer alto funcionario
está expedito en el eje Londres-Bónti, E n af.
estatal» implicado en él escándalo no ' ha sido
riores coloquios se presionó al Gobierno'br
dado a la publicidad.
nicp para que disolviese la fluctuación «dé
esterlina, hecho que, por otra pàrte^ pertm
E s t a segunda visita de Heath d la República
y está ocasionando desarreglos en él comei
Federal cae dentro del programa de frecuentes
de los «Nueve». L a actitud de Londres, fre
contactos que han prometido seguir l ó s disa tales presiones, es la de obrar con. calma y.
tintos-estadistas europeos y se encuentra en,
línea con la que realizó la semana pasada eL - se determina a adoptar una s o l u c i ó n inmel
«premier» británico a la ciudad del Sena. Go
ta a ese régimen- fluctuante, m á x i m e euande
mo ya viene siendo frecuente, el temario de
panorama monetario internacional sigue eï
sus coloquios se presenta muy variado. Hay,
nebrecido.—PYRESA. '
•
I

BRUSELAS

EL VA T I C A
DISTINGUE A
ELGICÁ
Nombra delegado apostólico en Washington
a un antiguo capitán capellán en el Congi
BRUSELAS. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa,
IGNACIO MARIA SANUY.) —
La internacionalización de-la Curia romana y la desestalinización
de la diplomacia del Vaticano,
han sido desde hace años dos
temas reiterados por la Iglesia
belga, y en muchas ocasiones
aludidos por el primado de este
país, cardenal Suenens. Este ha
dicho en muchgs ocasiones que.
la internacionalización de la Curia no poáía medirse solamente
por la presencia en Roma de
personalidades de diversos países, ya que esta variación no
sería nada renovadora si las-personalidades elegidas estuviesen
en una misma línea teológica y
eclesiaí. La internacionalización
no se. determinaríá solamente
por la presencia de eclesiásticos
de diversas nacionalidades, sino,
Sobre todo, por la presencia en
el Vaticano de tendteíicias y escuelas diversas, siempre ligadas,
claro está, por la irrenunciable!
unidad" de la fe, •
En este contexto, . los medios
eclesiásticos de Bélgica y la
Prensa de todo el país, han acogido con entusiasmo la designación de monseñor Jadot como
delegado apostólico en Washington. Por primera vez, un prelado
belga ocupa uq, puesto tan destacado en la diplomacia de la
Santa Sede. E ^ nombramiento
se estima en ciertos medios de
Bruselas, no dejará, de producir
cierto ruido ya que se trata de
la primera designación de un no
italiano para un puesto diplomático de primera importancia.
La c a r r e r a eclesiástica de
monseñor Jadot ha sido espectacular, sobre todo porque sus
comienzos han tenido poco que
ver con la diplomacia. El prelado belga, que se ordenó sacerdote en 1934, inició su carrera
apostólica en calidad de capellán del Ejército -belga èn el
Congo, función que abandonó
en el momento de la independencia de la actual República del
Zaire, si bien le fueron encomendadas diversas misiones en
la antigua colonia belga, donde
había conservado muchas relaciones y amistades entre los indígenas. Posteriormente entró a
formar parte de la diplomacia
vaticana y sus principales misiones se han desarrollado en
países de Asia. Aunque Washington ño mantiene relaciones diplomáticas con el Vaticano, de
una manèra formal, el puesto
delegado apostólico se estima
como el más importante de la
carrera diplomática de la Santa
Sede. Por Washington han pasado las más brillantes cabezas
vaticanas —es decir italianas^- y
la desigñación ahora de un monseñor belga llena de júbilo ál
país, que en estas cosas es chauvinista, pese a mostrarse mayoritariamente agnóstico.
Viendo las cosas en su conjunto, la Iglesia belga es una de las
más ampliamente representadas

en la Curia romana, sobre todo
si se tienen en cuenta las dimensiones del país. Los diarios
recuerdan ahora que entre otros
belgas que cuentan en Roma está el padre Hamer, subsecretario de la Congregación para la
Doctrina de la Fe, , y monseñor
Moeller, adjunto del cardenal
Willebrand en el Secretariado
para los no Cristianos, así como
monseñor Thils, que ocupa tam-

bién altas funciones en la Cu
Los diarios subrayan finalm
te que la .designación: de mor
ñor Jadot ha causado sbrpr
en determiriados médios vati
nos, que íodávíá no se han ac
tumbrado a 'á actual ten den
de intèmacionalizar los car;
de la Curia y mucho menos
de la diplomacia yaticaha.
(PyrèsaJ

A
P M TODOS i ü GUSTO
PARIS

la peor, la de la Seguridad Socia\
PARIS. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, ENRIQ|
LABORDE.) — Cuatro huelgas trastornan actualmente la: vida
país: Seguridad Social, Correos, Cajas de Ahorros y Tfañspor
Fluviales. Esta última, gracias a que los Sindicatos no han entré,
en liza, es la única que puede calificarse de huelga organiza!
Las otras no son más que un desbarajuste del que son víctin
las clases menos privilegiadas, por emplear un eufemismo de
tualidad qije equivale a designar a las pobres gentes para
cuales todo el año es fin de mes.
La huelga de la Seguridad Social no acaba de formalizarse y
manifiesta a través de una técnica bien conocida: la que lleva
«paro técnico» por una simple relación de causa a efecto. Ï
basta que los empleados de ventanilla abandonen el trabajo pi
que el resto del personal se vea obligado a sustituir la tramlíac:
de expedientes por el arte sutil de la pajarita de papel o cl cul
ral del crucigrama. Detrás de todo eso hay una triple reiviñdi
ción: mejora de salarios, nuevas condiciones de trabajo y estat
cimiento de otro convenio colectivo.
Las víctimas son esas pobres gentes que perciben los subsid
familiares o de vejez, así como todos aquellos que necesitan
medicamentos que les recetó el médico del Seguro de Enfermed
Es decir,, los que sufren esa huelga son los jubilados y los pad]
de familia numerosa. Los primeros efectos de esta huelga se ma
fies tan en el amontonamiento de más de un millón de expedien
que nadie sabe cuándo se pondrán al día, sobre todo porque
cifra aumenta de modo constante. Pero los Sindicatos discul
entre ellos acerca de la conveniencia de ampliar la huelga, porq
hasta ahora la respuesta laboral no les ha dado plena satisf
ción y se habla de una orden de huelga ilimitada.
En Correos, el desbarajuste es imponente, y se afirma ç
habrá que esperar «varios días» para que las cosas vuelvan a
normalidad. Los Sindicatos justifican este desconcierto de un s
vicio público de primera importancia con un razonamiento pe
grino: de lo que se trata es de defender el servicio de una ev
tual intervención de la empresa privada. .Esto es lo que se llaii
poner el parche antes de que salga el grano. Pero cuando nò h
motivo para desencadenar un conflicto, basta con suponerlo.
En las Cajas de Ahorros la huelga comenzó hace ocho días, y
desgraciados que pagan el pato son, ai igual que en el caso de
Seguridad Social, los pobrecitos de siempre. Pero esto no impi
que el conflicto prosiga «hasta que se publique oficialmente
lista de ascensos correspondiente a 1973».
Y, en fin, la huelga de los Transportes Fluviales empieza a CE
sar estragos en la industria de la construcción, y unos cincuer
mil obreros están ya cruzados de brazos por falta de materiali
Mientras tanto, las gabarras bloquean desde hace diez días tod
las grandes vías fluviales. El tira y afloja entre esa marinei
de agua dulce y el Ministerio de Transportes no progresa, y í
cosas van mal, de mal en peor.
Para completar este cuadro, los agregados de la Administracii
Central, que son unos funcionarios respetables y tranquilos, iri
a la huelga el martes para reclamar una situación de igualdad c<
los funcionarios de la Administración civil. La primavera lo eos
plica todo. Pero los Sindicatos colaboran con una eficacia de
más desorganizada, pero también de lo más efectiva. Y así est;
las cosas.—PYRESA.
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• Muestro obietivo es poner é akame \ de todas las familias
ana vivienda que se ajusíe a la exigència social
'UTO, 28. — Bajo la presidel titular de las Cortes Esí, don Alejandro Rodríguez
cárcel, la Comisión de Vicelébró" está tarde sèsiónativa, en el curso de la cual
istro de la Vivienda, don
I; Mortes - Alfonso, contestó
28 escritos que habían sido
ados sobre el tema "Arqúiy tecnología de la edifíca-

nos sitúan entre los dieí; primeros
lugares del mundo en número de
unidades terminadas por cada mil
habitantes. Este dato debe de ser
complementado - con la precisión
de que aquella cifra será probablemente superada en el presente
ejerció, ¿racias principalmente a
1«. favorable acogida que ha dispensado la iniciativa privada al
nuevo sistema de financiación implantado con ocasión del programa de viviendas de protección ofiÜEIIDO AI. SI STOK BAÜ
cial para 1972, en el que, como estedes saben, se estableció por prijtlió la sesión el señor Rodrl- mera vez en España el préstamo
:»€ Valeárcel, que por ser ésta
a comprador.
•
dlbiera ' vez que se dirigía a
El ministro se refirió también a
ijfocuradores tras - el fallecl- las 400.000 viviendas de proteccién
W) de don Joaquín Bau, dedioficial en construcción el pasado
II emocionante recuerdo al exaño, así como a las 26-000 termiJJ presidente del consejo de
nadas en 1972 y directamente cons|d y expresó el testimonio de
truidas por el Estado y a las 46.000
tbfunda gratitud-por el ejem- en proceso de ejecución. ,
'Ipibido- del señor Bau.
"Este importante volumen de
laidamente, €l ministro de la
construcción —rdljcn- que nos acea'•• da u.qtie- también dedicó un
ca a la cifra de mil viviendas diaJipo rècuerdo a la personali- rias terminadas, propuesto c o m p
za don/Joaquín Bau) hizo una
objetivo para el final del I I I Rañ
'' ción inicial .ál tema de la se- de Desarrollo, hace más perento! ^formativa f, entre otras co~ ria la necesidad de disponer de sulaj o:' "La; política dé •' vivienda" ficiente suelo urbanizado para conI [ su pleno sentido cuando se seguir un crecimiento armónico de
como ordenación: d^í es- nuestras ciudades."
Por último, el máriistro de 1» Vi,"•1 al servicio del hombre. La
vienda recordó de nuevo que si esda- como marco de la vida
tamos entre los diez primeros paí¡lijar y ajnbito de la promoción
ses del mundo en cantidad' de viII y la mejóra del nivel de viviendas
construidas por cada mil
fli» los,; •e$pañolés„ vienen á sér
m el' producto fisai de una se- habitantes al año, «confío con verdadera ilusión, dijo, que estos ins;';5 actuaciones que parlen de
'denaclfe'.•''ttí'banística del: te- trumento» que estamos poniendo a.
ilo y: pasan.; por-: la propia ,con- punto nos permitan en muy pocos
.
>yn del edificio años decir otro tanto en términos
,
. • % contiene",1 '"Nuestro .dbj^iv® de calidad». ;
>, añadió-*- potner- al ,al<íaiM3e de
Ei
señor
Mortes
Alfonso
fue
nwy.
I las familias 'españólas. ..tina
aplaudido por los procuradores de
.[ida que se ajuste a las *cla Comisión de Vivienda y seguida1p exigencias.-socíaleSí con una
mente se pasó a la exposición de
.lid arquiteotónica y Ufbanísticadít una de las pregunta® concrele plasme en hechos concretas, que fue contestando el minigsentir sodalizador del suelo
tn*
•
:
- , "vpermanente voluntad dé jussocial que garantiza la obra
RESPUESTAS DEL MINISTRO
¡liba de .nuestrq ^égHnea.''
-rfiriéndose a lo calizado du»
Los temas que abarcaban los 28
¡i 1972,.el señor.Mortes.Alfonescritos de los procuradores, me!^ tjo que, "lia. sidó un «&Ò de
diante los cuales foi/ñúlában preEí;ados claramente .positivos en
^ntas alrilihisíÇí?dé lái Vivienda*
:"to a promoción' y 'cohstrub3 de vivijendas'V 'Más dé 336.000 fueron clarificados én cuatro |nipos de ouéstióñes: las relativas 'a'
•; idas términadas —prosiguió—
arquitectura; a cáiidad de la edifi^*
cación; a cuestiones varias, y, p«C-,
último, a pregtúitas de interés 'fio
general. Diez de las preguntas' fotmuladas fuekm excluidas de la sesión, por no referirse al tema monográfico de lá- mlSima. •" • •
En cuanto al primero dw los
apartados en que se dividieron las
preguntas, fue planteada al ministro de la Vivienda, en relación con
ía arqüitectara oficial, la utilización de edificios monüimcntales para servicios públicos v sobre reCTnstrucción nacional^ E l ministro
informó sobre la modalidad dé suipefrvisión de la arquitectura oficial,
que lleva à cabo su departámentcv
así como sobre ©1-programa existente para dotar a la Administra.DRID, 28.—Durante el día de
ción periféiiipa de edificios llamai• se han registrado precipitaciodos de servicio ntúltipde.
;:iébües o moderadas en el norte
' ialicia, cantábrico,, cuenca del
En relación con la cgílidad de la
if y Levante, siendo en Bilbao,, edificación, ed señor Mórtes"Alfonso
contestó, en primer" lugar, a las
•'da. Logroño, Zaragoza, cordicuestiones relacionadas con las
J Ibérica y Valencia, de origen
- enroso. En el resto de España normas tecnológicas. El m\5stro
í ;mpO fue bueno, con tempera- de la Vivienda dio respuesta a diversas preguntas sobre la colaborai.; altas, aunque algo menos que
ción de las entidades científicas y
.í alcanzándose máximas .de 33
de las empresás. en el . estaMeciI as. Là mínima más baja de las
miento de las citadas normas, así
¿tales de España fue de 9 gracomo sobre los efectos de la innoX la: registraron Lugo, Orense,
vación tecnológica, la sucesiva acos y Salamanca,
tualización de lais normas y la erecíente aplicación de los ordenadores
; PRCMOSTICO
al proceso "de norraativación tecnológica. Se suscitaron también al se;£ mapas previstos para mañana
ñor Mortes Alfonso preguntas so*
: ediodía dan un ánticiclón entre bre
mantenimiento, diseño y seguri, es y la ¡Península,; que- se proasí como Sobre control.v vai JJ i hacia el iiordeste, cubriendo dad,
loración de normas y materiales. .
í antábrico. áordeste de Vizcaya
Seguidamente, el ministro de ia
Ibancia. Hay un frènte caliente
contestó a diversas pre.
1 mañana barrefá la: costa cantá- Vivienda
guntas agrupadas como «cuestiones'
Wi y los vientos soplarán del norvarias». En la información que d
!|¡j|e. Con esta situación, mañana
señor Mortes Alfonso facilitó sobre
T á cielo nuboso; o muy nuboso industrialización
de la construcción,
' lalicía y Cantábrico, con nieblas aludió a la experiencia realizada
i niasi o 'lloviznas.; :Cielo vparcial- por el Ministerio en Barcelona,
|te nuboso en. el-norte y nordesdonde está terminando una promo.iliei Duero-y en la cuenca del
ción de más de cinco mil viviendas
ilp y Cataluña, dónde registrarán
a un ritmo de conclusión de doce
f| )ascos o algún fenóinehò torviviendas diarias. Sobre 'investigail tosof ert las comarcas septeftción, manifestó que las normas téc¡ iales! 4?^estas dos regiones y en nicas de edificación fomentaran l a .
i\ toral caTalán. En Canarias, nuimaginación de los constriietores y.
j(í> o muy nuboso, y en el resto
que la Dirección General de Arquitectura está realizando investigación
:j España, ci^lo déspejádo o con
arquitectónica
sobre racionalización
• es de evolución diurna aisladas.
de programas funcionales de edifi|1 temperaturas serán algo más
cios y sobre los temas de interés
para los profesionales de la construcción. En relación con una posiÍEMPERATURAS EJTREMAS
ble Ley de la Vivienda, el ministro
EUROPEAS
contestó que et cw'iimtò de normas
y disposiciohes ordenadoras de la
Jilo, í t y 23; Estocolmo, 8 y 21;
edificación se recogerán en él futuj lres, 15 y 21; Amsterdam, 12 y
ro Código de la Edificación. TamBerna, 9 y 20; Bruselas, 10 y 24;
bién se refirió, el señor Mortes a la
, enhague, 9 y 18; París. 13 y 19;
necesidad de aOalizar algunos arf in, 6 y 21; Hamburgo, 7 y 22;
tículos del vigente Código civil v
| k 8 y 25, y Roma. 13 y 25.—
especificó las líneas generales del
.ESA.
, "••
Plan de Ordenación de I» EdificaEN ARAGON
ción y su incidencia sobre calidad
y seguridad dç'los edificios.
olelín del Centro Meteorológico
la Cuenca del , Ebro, facilitado
La mayoría de los procuradores
el Servicio Nacional de la Ter- que preguntaron al ministro de la
Vivienda
durante esta sesión, mosi Región Aérea.
tró su satisfacción por las respues; han registrado precipitaciones tas del mismo, y sólo algunos de
>érsas, siendo las de más inten- ellos ejercieron el derecho de réd las habidas en los Pirineos. Ha plica para ampliar o matizar algulado el cierzo en el valle del nas de las respuestas del ministro.
^0, y las temperaturas fueron:
Antes de que finalizara la sedanchú, 6 y 9; Daroca, 13 y 22; sión,
el señor Mortes Alfonso agrada, 17 y 25; Logroño, 4 y 19; deció la ¿tención de los procurà-"
iflorite, 12 y 24; Pamplona, 2 y dores hacia un tema que parecía
Soria, 12 y 24, y Tortosa, con árido en principio, y, asimismo, el
,• 28.
presidente de las Cortes, señor Rodríguez de Valeárcel, agradeció al
EN LA CAPITAL
ministro de la Vivienda y a los
procuradores
su asistencia a lá
atès climatológicos del aerorto de Zaragoza: temperatura sesión informativa.
lima, de 14'8 grados, a las siete
CONTESTACIONES
la mañana, y máxima, de 23 graDEL GOBIERNO
a las siete y media de la tarde;
ito dominante, del Oeste-NorNo
es
posible
conceder a ningute, y máximo, del mismo, con 56 na titulación específica
la exclusiimetros por hora, a las cinco y vidad de la enseñanza de
la foriia de la tarde; presión atmosfé- mación política y cívico-social,
seí media, 769 milímetros; insola- gún la contestación del ministroa, diez horas y veinticuatro mi- secretario general del Movimiento
os, y humedad relativa media, a un ruego del procurador don Enpor ciento. : .rique Thomas de Carranza, que se

lempo
DESPEJADO

publica hoy eñ el «Bolètín. Oficial
de las Cortes Españolas». :
El señor Thomas de Carranza
pedía que las enseñanzas de formación Hlítica se reservaran -con
carácter exclusivo a los doctores y
licenciados en Ciencias Eolíticas.
Contesta a ello el ministro-secretario general que en los distintos
concursos para la selección del
profesorado que imparte dichas enseñanzas, sólo se ha hecho mención del requisito de encontrarse
en posesión del titulo superior; s
añade que, si bien es cierto que
los estudios cursados en la Facultad de Ciencias Políticas son los
más apropiados, en lineas generales, para suponer unos conocimientos a nivel superior sobre las distintas materias que incluyen las
enseñanzas de formación política,
también existen otras carreras universitarias que suponen una preparación idónea a tales fines. Y concluye que no. es posible conceder
dicnas enseñanzas a ninguna titulación específica, «si bien —agrega— al .convocarse el concurso general para la selección del profesorado, en el que se incluye un
aspecto importante sobre la justificación, contenido y metodología
de dichas enseñanzas, los licenciados y doctores en Ciencias Políticas tendrán una mayor oportunidad, en razón de su misma titulación y estudios, sin necesidad de
establecer una- exclusividad no justificada».

vicio prestados a-los colaboradores
temporales. No obstante —añade—
el Ministerio es consciente del desfase actual en las remuneraciones
del.-personal docente contratado e
interino y está tratando por todos
los medios de arbitrar soluciones a
este problema.
A un ruego de don Enrique Villoría sobre las «ventas con regalo», el
Ministerio de Comercio afirnfa que
está estudiando una reglamentación
de las mismas.
CONVENIO EUROPEO DE
SEGURIDAD SOCIAL

La posible, adhesión de España al
convenio europeo *de Seguridad Social—contesta el Gobierno a un
ruego de don Bernardo López Majano— se encuentra por 'el mo-;
mento supeditada a tres condiciones: a la fecha de su entrada en
vigor; una vez producida ésta, a la
invitación que el Comité de Ministros del Consejo de Europa pueda
hacer a, España para adherirse al
mismo, y, finalmente, a qúe los servicios comoetentés del Ministerio
de Trabajo estudien dicho convenio,
nara determinar a qué normativa
de la legislación nacioñál podría
aplicarse y cuáles deberían ser las
modalidades particulares que en
consecuencia pudieran establecerse.
A un ruego de don Cecilio Muñoz
Robles, en relación con la apremiante necesidad que los industriaOTROS TEMAS .
les de hostelería tienen de llegar
un régimen satisfactorio en sus
A un mego de don Antonio Cas- arelaciones
contractuales con la Sotro Villacañas, relacionado con la ciedad General
de Autores de Espolítica y tutela de los estableci- paña, el Ministerio
de Educación
mientos privados con fines lucrati- y Ciencia responde que
vos que acogen como huéspedes o de expertos que estudialalaComisión
actualiresidentes a los minusválidos, ancianos o personas sometidas a tra- zación de la Ley de Propiedad intelectual ha ofrecido ya un texto, cotamiento de readaptación social, el
Gobierno manifiesta su propósito mo resultado de sus trabajos y que
de llegar a alcanzar una solución actualmente se está preparando un
anteproyecto, pero que antes de eletotal, en ouya líüfea se están reavarlo al Gobierno parece aconsejalizando estudios.
El Ministerio de Educa c i Ó n' y - ble escuchar lá opinión de los orgaCiencia contesta a un ruego' de don nismos y corporaciones interesados.
Luis Martín*; Gutiérrez, relacionaEft cuanto a un ruego de doña
do con la retribución de maestros María Belén Landáburu, en el que
contratados e interinos, diciendo se exponían varias aspiraciones de
¡que la indemnización sustitutiva los funcionarios pertenecientes a
por casa-vivienda sólo puedan perci- los. Cuerpos Auxiliares de Institubirla los funcionarios, de carrera, y ciones Penitenciarias, el Ministerio
que ¡a vigente normativa de la con- de Justicia afirma estar realizando
tratación administrativa no permite los estudios pertinentes para darles
reconocer trienios por años de ser-. cauce legal. -— PYRESA.

OCHO ESPIAS, FUSIUOOS EN EL IRAN

PRINCIPES
MPOSIO IN
ESTA DEDICADO A LA CIENO
MADRID, 28. — Bajo la presidencia de los Príncipes de España
se ha inaugurado hoy, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el IV Simposio Internacional de la Ciencia del Hombre, organizado por el Patronato de la
Universidad Complutense de Madrid.
Los Principes de España fueron
cumplimentados a su llegada por
el ministro de Educación y Ciencia
y presidente del Consejo, don José Luis Villar Pal así; el ministro
de Relaciones Sindicales, don Enrique García-Ramal, y otras autoridades.
En el salón de actos del Consejo
tomaron asiente en compañía de
los Príncipes los ministros de Educación y Ciencia y de Relaciones
Sindicales los ex ministros señores
Rubio y García Mina, Fernández
Cuesta, y Lora .Tamayo, y el rector

Cohetes con ira m
úwsbordador e i W
Resultaron muertas once personas
SA1GON, 28. — Once personas han muerto y otras treinta y cuatro
padecen graves heridas, al ser disparados cinco cohetes contra un transbordador al Sudoeste de Vietnam del Sur, frénte a la península de Camau.—EFE.
JUEGOS PELIGROSOS
SEUL, 28. •— Ocho adolescentes resultaron muertos, y otros dos,
heridos, e! pasado domingo, a consecuencia de la explosión de una granada de artillería con la que estaban jugando.—EFE.

"BBIET/IV ofimi o a

CONVERSACIONES
SO' -ETICO-EGIPCIAS
MOSCU, 28. — Esta mañana han
comenzado las conversaciones ofi-,
cíales entre el. ministro de Asühtos Exteriores de la República Arabe Egipcia, Mohamed Hassan E l
Zayyat, y sü colega soviético, Andrei Gromyko. Todos los observadores en la capital soviética coinciden en que el próximo debate del
Consejo de Seguridad sobre Oriente Medio, anunciado para el lunes
4 de junio, y la visita a los Estados
Unidos del supremo dirigente soviético, Leonld Breznef, el 18. ocuparon el centro de las conversaciones Zayyat-Gromyko. — E F E .

TRIBUNALES

EL Eli
Lft

A

MADRID. 28. — La Sala Segunda
del Supremo ha confirmado una
sentencia de la Audiencia de Huelva,
en la que era condenado Miguel
Angel Suárez Cruz, como autor de
un delito de imprudencia temeraria
a un año de prisión y a indemnizar
cón medio millón de pesetas a los
herederos de la víctima, indemnización ésta de la que tendría que
hacerse cargo la empresa «Talleres
Arroyo», como responsable civil subsidiaria por insolvencia de Miguel
Angel. Recurrió la empresa contra
la sentencià de la Audiencia de
Huelva, manteniendo su abogado
que el accidente era ajeno al trabado v que cometió error la Audiencia al condenar a la empresa como
responsable civil subsidiaria, pero
la Sala Segunda del Supremo • ha
-'desestimado el recurso. "
.
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EL CEMENT

• - MADRID, 28. — Se aprueba el
convenio para la ordenación del
precio del cemento. El convenio,
que entra hoy en vigor, tendrá una
duración de dos años, prorrogable
por períodos anuales, y obliga a
todos los fabricantes nacionales de
cemento «Pòrtland» encuadrados
en la Agrupación Nacional de fabricantes de Cemento del Sindicato. Nacional de la Construcción.
La orden del Ministerio de Comercio que inserta hoy el «Boletín
ORDENES PARA LA REANUDAOficial del Estado» señala que a
CION DE LA GUERRA CONTRA
partir de la fecha de entrada en
ISRAEL
vigor, y hasta el 31 de diciembre
de 1973, el precio del cemento
BEIRUT. 28. — Las autoridades
«Pòrtland» en polvo, puesto en fáegipcias están cursando órdenes a
brica, podrá tener un incremento
los comandantes militares "para
máximo del 3 por ciento.
una pronta reanudación de la luDesde el '1 de enero de 1974, y
cha contra Israel", informa hoy
! e -semanario árabe de Beirut "An hasta la terminación del plazo de
vigencia
del convenio, podrá apliNahar". carse un nuevo incremento máxi"Hay rumores estos días de que
mo del 4 por ciento sobre los preel presidente Anwar El Sadat aprocios citados anteriormente.
x'echará la oportunidad de la próLas empresas obligadas por ei
xima reunión Nlxon-Breznef, el 15
presente convenio se comprometen
de junio, para ordenar la reanua
no solicitar modificaciones en
dación de las hostilidades", añade
las condiciones pactadas, salvo que
el semanario citado al pasar revis.
en el transcurso del período de vita a los preparativos bélicos egipcios.—EFE.
ISRAEL, PREPARADO
o T E L AVIV. 28. — "Israel e s t á
preparado para la guerra, caso de
que Egipto reiniciara las hostilidades", ha declarado hoy un portavoz militar israeli.
"Estamos siempre preparados pa. ra, cualquier eventualidad", añadió
- el portavoz, contestando así a lo
que publicó hoy en Beirut un semanario, que decía que el presiABERDEEN (Escocia), 28. —
dente Anwar El Sadat está prepaEl teniente Mark Philips, cuyo
rando a su Ejército para hacer la
guerra a Israel E F E .
idilio con la princesa Ana fue
desmentido, se encuentra en el
ETIOPIA NO CEDERA NADA
castillo
de Balmoral, invitado por
A SOMALIA
la familia real este fin de semana. Philips se ha reunido de nueADDIS ABEBA, 28. — El minostío de Mformactón etiope, Tesfaye
vo con Aija, que acaba de regreOebre-Egzy, ha declarado hoy que
sar de España. E l teniente Mark
su país no cederá un palmo de
Philips regresará a su Regimienterreno a Somalia, nación con la
to, el «Queen's Dragoon Guards»,
cual Etiopía mantiene un disputa
en Alemania, hoy martes. — EFE.
territorial.
En una declaración a la Prensa,
' a-, hacer referencia a la propuesLORD SNOWDON,
ta, somalí para resolver ei probleHOSPITALIZADO
ma, Gebre-Bgzy la calificó de intento de desmembrar Etiopía.
LONDRES, 28.' — Lord SnowEsta declaración ante la Orgadon, esposo de la princesa Marnización de la Unidad Africana,
garita, ha ingresado en un hosreunida en esta capital con asistencia de los representantes de sus
pital londinense para someterse
41 países miembros, ha sido hecha
a un chequeo que ha sido califihoy; cuando los delegados de estos
cado como rutinario.
países se disponían a acometer una
Al parecer, lord Snowdon abande las más difíciles cuestiones que
donará el hospital dentro de pose registran en sus diez años de
cos días. — PYRESA.
existencia.—EFE.

gencia se produzcan circunstancias
excepcionales que justifiquen una
revisión de los acuerdos suscritos.
Los fabricantes de cemento «Pòrtland» se comprometen a llevar a
cabo las ampliaciones previstas en
sus instalaciones, de suerte qUe la
producción total tenga un aumento de 1.110:000 toneladas métricas
en 1973, de 2.885.000 toneladas métricas en 1974, y de 5.800.000 en 1975.
. Para vigilar la correcta aplicación de este convenio, se constituye la Comisión de Gestión y Vigilancia que estará presidida por
el director general de Comercio
Interior y de la que formarán parte funcionarios de los Ministerios
de Industria. Obras Públicas, Vivienda. Agrupación Nacional de
Fabricantes de Cemento dél Sindicato Nacional de la Construcción y de la Subdirecclón General
de la Disciplina del Mercado, que
actuará como secretario.
También inserta él periódico oficial otra disposición del mismp Departamento, por el que se suprimen los derechos específicos del
capítulo 13 del Arancel de Aduanas (fundición, hierro, y acero),
que entra en vigor hoy.—- CIFRA.
DISPOSICIONES PARA flOY
MADRID, 23. •—• Mañana 'publicará el "Boletín Oficial del Estado", entre otras, las siguientes disposiciones:
Resolución por la que aprueban
las nuevas tablas salariales, del
convenio interprovincial del ciclo
del comercio del Sindicato Nacional dél Papel y Artes Gráficas, en
cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 11 del mismo.
Otras por las que se aprueban
normas de obUgado cumplimiento
par-a la industria papelera y para
la actividad cinematográfica de
actores de doblaje y sincronización
de Madrid y Barcelona.
MINISTERIO DE INDUSTRIA.
Orden complementaria de la de
23 de diciembre de 1972, que estableció las bases para el desarrollo
y explotación conjunta del sistema eléctrico.— CIFRA.
-

TECNICOS DE U W , A ESPAÑA

CIUDAD DEL VATICANO, 28.—
El cardenal español Narciso Jubany
Amau. arzobispo de Barcelona, ha
sido designado miembro de la pontifica Comisión para la revisión del
Código de Derecho Canónico, según
informa hoy la sala de Prensa de
la Santa Sede.
El cardenal Jubany, elevado a la
purpura en el Consistorio del pasado día 5 de marzo, no pudo acudir
en aquella ocasión al Vaticano para
recibir las insignias cardenalicias,
debido a la convalecencia de una
dolencia ocular. La ceremonia de la
imposición de la birreta, el solideo
y el anillo cardenalicios está nrevista para el próximo 7 de junio.-

Se dice que Egipto prepara una
pronta lucha contra Israel
TEHERÁN, 28. — Un piquete d«
fusilamiento de la guarnición mih-,
tar de Ahwaz. al Sur'del Irán,"ha"
ejecutado hoy a ochó «espías y traidores», ha informado el Gobierno
iraní.
Los ocho ejecutados, todos ellos
Iraníes, fueron detenidos tras descubrir las autoridades que habíán
facilitado información a «agentes
extranjeros» que se cree trabajar
ban para el Irak, añade el comunicado.
Eacilitaron Información a . loe
agentes acerca de instalaciones y
puentes militares y también colocaron minas en carreteras como
consecuejicia de lo cual resultaron
muertos y heridos policías iraníes,
añade el comunicado.
Al ser detenidos, los ejecutados
estaban en posesión de rifles, morteros, lanzadores de cohetes: y mu-^
niciones. según se dice en' el co?
municado del Gobierno del Irán, —
EFE.
•

magnífico de la Universidad Complutense, con Adolfo Muñoz Alonso.
El Príncipe de-Esoaña cone-diq
la palabra al señor Muñoz Alonso,
quien manifestó constituía una
honra de la Universidad el haber
patrocinado el IV Simposio de la
Ciencia del Hombre. Agradeció la
presencia de los Príncipes y de las
autoridades, y señaló que cada ciencia tiene un orden de objetos sobre los que investigar y manifestó
que los s fenómenos. de una ciencia
-QO son incomunicables, lo cual obliga a investisrar la comunicabilidad
de los métodos entre las distintas
ciencias.
Se refirió á continuación a la
necesidad de lograr una acercamiento entre la Facultad y las
Ciencias, con objeto de que depare
una mayor confianza en el futuro
de la sociedad.

AnafMarkjyntos
en Balmoral

las peticiones llegan en avalancha
BRUSELAS, 28.—Numerosos técnicos de las empresas europeas
«Ford» preparan actualmente sus maletas para instalarse en España. Se sabé que en las sucursales europeas de la empresa norteamericana existe una avalancha de solicitudes de traslado a España, sobre todo en busca del sol.
Los jefes de personal recogen de las sucursales europeas de
«Ford» todo tipo de datos sobre condiciones de vida en la península
Ibérica y, especialmente, en la región valenciana, para facilitarlos
a sus empleados que en breve iniciarán su traslado.—EFE.

EL CARDENAL
MANIMIEMDRO
DE UNA COMISION
PONTIEICIA

PRIMER AVION ESPAÑOL ÉN THAILANDIA
BANGKOK, 28.—Los embajadores de España en Thailandia, señores, De Sanz Briz, ofrecieron en su residencia una recepción en
honor del presidente de la compañía «Spantax», miembros de la
tripulación y grupo de- invitados que llegaron en el primer avión
que ha tomado tierra en Thailandia.
Al acto asistieron numerosas personalidades y representaciones
de i^- •••ompamas aérras y de la Prensa del país.—EFE.
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Intervino á continuación el rector
emérito de la Universidad de "a
Sorbona, señor Jean Roche. Manifestó el profesor Roche que en el
futuro del hombre se tenderá a una
coordinación mayor entre las diferentes ciencias, y que de ello se deriva, añadió/ la necesidad de or- anizar la contribución aislada y separada de cada ciencia en la vida
del hombre.
Más adelante, el Príncipe de España concedió la palabra al doctor don Francisco Arasa, vicepresidente de la Sociedad Internacional
de Medicina • Humanística. Dijo el
profesor Arasa que ya no es posib>,
que el hombre viva, sin un análisis
prospectivo del futuro. La Ciencia,
añadió, es la gran oportunidad de.
la Humanidad. Pero las Ciencias
Exactas abarcan tan so1 o una uarte del hombre. En la actualidad somos esclavos de una enorme especial ización que conlleva una comr
pleta ausencia de relaciones entre
las distintas ciencias. Sin embargo, se anuncia un cambio de cllm»,
el resurgimiento de un clima espiritual. La Humanidad,, en su momento actual, se encuentra en de-.
cadencia y sin posibilidades de detenernos o de retroceder; somos es.
clavos de la Naturaleza. El número de cambios introducidos se ha
efectuado a mayor ritmo que la posibilidad de adaptación. Se impone,
pues. Una coordinación y una, síntesis del saber. Así conoceremos los
riesgos del futuro. El saber especializado pasará de moda. Es preciso humanizar el trabajo eon métodos psicológicos y mediante una
sociología humanística.
Por último, intervino dos Manuel
Lora Tamayo, ex ministro de Educación y presidente del Institut© de
España. lias Ciencias, dijo, han de
coordinarse entre sí en niveles superiores. Hizo una serie de precisiones sobre/la verdad científica, y
destacó entre ellas su preexistencia al descubrimiento; el hecho da
que una vez conseguido de ella, se
deducen otros nuevos interrogantes;
y su carácter de Intransitorledad.
Afirmó que la coordinación de las
Ciencias ha de operarse à través
de las verdades que nos son comunes..
Por último, el Príncipe t*e Espa-.
ña declaró inaugurado el IV Simposio Internacional de la Ciencia
del Hombre.
Las tareas de éste proseguirán
hasta el oróximo día 30. con intervención de destacados científicos y
filósofos de distintos países oc-identales.. Los Príncipes de Esoaña
fueron despedidos por las autoridades mencionadas y por el personal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que les tributó una calurosa acogida. — PYRESA.
AUDIENCIA DEL PRINCIPE
MADRip, 2S. — Sú Alteza Real
el Príncipe de España ha recibido,
en el palacio de la Zarzuela,' en
la mañana de hoy, al ministro de
Asuntos Exteriores de la Repúb1!ca Dominicana, a quien acomoañaban los embaladores de España, en
Santo Domingo, y de la Renúb-í-a
Dominicana en Madrid. — CIFRA,

LOS PREMIOS
"ANTENA DE ORO"
Casítodos, para Madrid
MADRID, 28. — Han sido fallados
esta' noche los premios "Antena de
Oro" , de Radio y Televisión, concedidos por la Agrupación Nacional
de Radio y Televisión, correspondientes a 1972. Se han concedido
treinta y cinco antenas de oro y
cuatro premios honoríficos.
La "Antera de Oro" es el premio
concedido por esta Agrupación para premiar las labores técnicas y
artísticas desarrolladas en los dos
medios de comunicación durante ei
pasado año 1972.
Los premios han recaído en las
siguientes personas, en su modalidad de Radio; Rafael Barbosa Labar, por su labor deportiva; por
su labor de programación, Ramiro
Martínez Anido, de La Coruna,
Guillermo Palau, de Melilla; José
Luis Surroca, de Barcelona; Leocadio Rodríguez Machado, de MadndL
y Juan Palacios Guerrero, de Mar
Eii la misma modalidad de Radio
y en emisoras y programación.
Hassan Alí, de el Aaiun; Emiuo
Díaz, de La Coruña; José Fernandez Manzano ("Ferman"). <f . ^ .
drid; Fernando Forner, de Madna¿
Carmen Mendoza, de Madnd; Josf
Mira Galiana, de Alicante,, y ^ d ^ ¿ '
do Sotillos, de Madrid. Como tóceos en radio. Carlos González Madroño, de Madrid, y José Márquez
Brasetti, de Málaga.
Premios de Televisión: Camilo
Castro, Juan Antonio Fernándes
Abajo, Luis de la Plaza, Javier Alónso Lennar, Juan Muñoz García,.
Juan Antonio Verdugo, Fafael García Marín y Federipo Volpini.
Grupos especiales: Encarna Sánchez, de Barcelona, como actriz de
Radio y Televisión.
Premio "Holanda", de la Cadena
S.E.R., a "Radio Juventud" de Murcia, por su campaña en favor de
Managua.
"Estudio 1", "Datos para un inme y "La pantera rosa".
Se han concedido asimismo, antenas honoríficas a' Carlos Alcaraz
Quintana, Félix Fernández Saw.
Adolfo Parra, y Festival de Benidorm.
El Jurado estaba presiaido ppT
el presidente del Sindicato Nacional de Prensa, Radio y Televisión
don Antonio Castro Villacañas, V
como representante del director
neral de Televisión, don Luis Angel
de la Viuda, además del presidente
de la Agrupación Sindical Naciona}
de Radio y Televisión don ManueJ
palvador Morales, v el secretario oe
la misma, don P^tiVGassent: c?'
. artista invitada estaba Ma"3
Luisa Merlo, y Clara Isabel Francia,
como premiada ei año anteriorCIF'M.
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«Parece que el presidente ordenó encubrir el asunto por
razones de segiiridad y prestigio naciomal». (De lá Prensa).

E l «caso Watergate» sigue hacifendo ruido y poniendo en peligro
algo más que el prestigio px'esidencijj, piuesto que, y al margen de
Nixon v s,us amigos, lo- que se pone
casi al bordo del hundimiento^ es
la stiperestructura política americana, ya muy dañada por. «casos»
anteriores, pero, cegados por los
intereses partidistas menores, _ la
CEimpana sigue, los «descubrimientos» se suceden, y la Casa Blanca
de Washington, con éste inquilino
o con otro que le suceda, es ensuciada en perjuicio de todos los
, norteamericanos. Luego es posible
que lleguen las lamentaciones y los
duelos, las condenacionesi tardías,
ios intentos de rectificación, pero
el daño ya está hecho^ sin claro beneficio para nadie.
Forzado por las presiones del
escándalo, el presidente ha tenido
que reconocer, que ordenó encubrir
eí asunto, «por no comprometer la
seguridad nacional»,, actitud perfectamente lógica, pero hasta esa
declaración se volverá contra su
autoT, puesto que lo , que se quiere
y lo que se busca no* es la verdad
y la justicia, sino la derrota del
equipo gubernamental, para lo cual
hasta esa declaración será un argumento más.
Estaban y están eh juego las
aperturas y relaciones con la China de Mao, de interés extraordinario para todo el miundo; están casi
8.: punto nuevas «comprensiones»
con la U. R. S. S., de .vital interés
para la ecònomía y la estrategia
de los Estados' Unidos; ocupan, o
debieran ocupar, un primer plaho
las guerras y las paces en el Lejaaló y en el' Próximo Oriente, problemas que deben justificar muchos encubrimientos presidenciales,
pero pese a todo, la campaña demoledora - sigue con toda sü dureza,
y ; con toda su irresponsabilidad.
Después, con un resultado o con
otro, llegarán las facturas, que
siempre son altas, se lamentará de
la estúpida , pérdida -dé una coyuntura, pero ya no se podrá córreguir nada o casi nada. Por linas
elecciones y unas trampas electorales, tan corriente^ en todas partés, puede perderse una gran ocasión de abrir grandes puertas al
porvenir universal. , '
':
y
Poco nos interesaría el «caso* Watergate» y sus coletazos si fuera
tan sólo un pleito interior americano, con o sin Nixon mezclado en
©1 asunto*, pero* nuestra : insistencia
al tratar la cuestión se basa en el
hecho de que ésta ha pasado de
ser un asunto electoral americano,
a pesar, negativamente,, en la política interriacional de la hora, que
a • todós nos interesa.
Pese a la inmensidad geográfica
V demográfica de U- S. A., y pese
también al fabuloso, peso universal
que Washington tiene, este suceso
político - elector*.!, admirablemente
utilizado para- el escándalo, tiene
muchos matices pueblerinos, provincialqs a lo sumo, lógicos en el
siglo: X I X , pero inadmisibles al final del siglo X X , cuando, tantas
cosas y métodos han cambiado y
están cambiando.
Y lo paradójico, que puede ser
¡toal interpretado, está en el hecho
de que sea la U. R. S. S., mediante
su Prensa estatal, quien- salga en
defensa de Nixon, en defensa del
actual «statu quo» americanoi se.gurameríte por el témor de que una
intriga política menor, una pugna
de partidos, ponga en riesgo la, estabilidad internacional; cosa qpe
ellos temen que ocurra sí, después
de Nixon, las ideas de Kennedy y
de McGóvem p r e v a l e c i e r a n en
U. S. A. Ellos, los rusos, al igual
<ÏUe los chinos, lo que dtesean en
este momento en los E E . UU. es
un poder fuerte, que, parece ser,
es lo contrarió de lo que desean
algunos grupos y figuras norfeamericanas. ,
Esperemos a que Nkon, que no
es un contrincante fácil, pueda , superar la tempestad electoral, la de
tos falsos puritanos, y que las
sguas cenagosas vuelvan a sus capees y se purifiquen.
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San Carlos de
el caso lo
anteflo
con el que Mart Te na hizo la corte al rey

«•P?e Pone en conocimiento de los
ia rireS tenedores de Bonos de Ca"e este Banco, correspondientes
* ia emisión de 30 de mayo de 1972,
^ e . a partir del día 30 del corrien_ mes, se procederá al pagó del
^ Po^n.5 2 dé los mismos, a razón
TV /p Pesetas líquidas por cupón,
ofi • 0 Pag0 se efectuará e,n las
n/Pn?8 del Banco sitas en:
f ARCELONA, P.l. de Gracia, 45.
!WA^IDA' Avda. del Caudillo, 43.
^ADRID( Glorieta Rubén Darío. 5.
VALENCIA, Plaza Alfonso el Mag^animo. 5.
^ARAGQZA, Canfranc 22-24.
.
fiÀMn^lona' 25 de mayo 1973. INDUSTRIAL D E CATALUral'o an Torres Picamal, Apode-
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l a b o r a l

Cuando el a ñ o 1958 fue promulgada la Ley de Convemos
Colectivos para llenar u n vacío j u r í d i c o y social que cada vez
se h a c í a m á s ostensible en el marco de las relaciones taborates, ho f a l t a r o n sectores suficientetitente miopes como para
entender que se trataba de u ñ a d e c i s i ó n de Gobierno m u y \
arriesgada, presumiendo incluso la incapacidad de los trabajadores para saber utilizar este nuevo cauce. Y, ciertamente,
*en los miles de convenios pactados y renovados a lo largo de
quince a ñ o s , q u i z á seí hayan dado casos de falta de talante negociador, de maximatismos a ultranza o de actitudes marginales, y ello, tanto en él sector empresarial como p o r parte
de tos trabajadores. Sin embargo, es indiscutible c ó m o la ley,
t o d a v í a en vigor,, a r r o j a u n saldo enormemente favorable en
su a p l i c a c i ó n y en los beneficios que de ta misma se esperaban. Beneficios que van mucho m á s a l l á de lo que materialmente p o d r í a contabilizarse en mejoras e c o n ó m i c a s y sociales
para ta sociedad y et desarrollo en general y para los trabajadores en p a r t i c u l a r . E n efecto, p o r encima de las ventajas
materiales, tiene que resaltarse el hecho de que son tos grandes avances c o n s e g u i d ó s p o r la a p l i c a c i ó n p r á c t i c a de la Ley
de Convenios los que justamente ta han madurado y, posibilitan ahora abordar con realismo su a c t u a l i z a c i ó n y perfeccionamiento a d é ç u d n d o t a a los cambios producidos p o r nuestro
desarrollo s o c i o e c o n ó m i c o . Pero l ó g i c a m e n t e , esa madurez sólo
cabe valorarla con r i g o r en el marco de u n a trayectoria de
perfeccionamiento sindical. L a n e g o c i a c i ó n colectiva de trabaj o ha sido en estos ú l t i m o s a ñ o s , y lo s e r á con m a y o r intensidad en el futuro, el banco de pruebas del protagonismo sindical para llevar a cabo el mandato de los Principios Fundamentales del M o v i m i e n t o de c o n t r i b u i r d ta t r a n s f o r m a c i ó n
de tas estructuras e c o n ó m i c a s y sociales, a fin de que respondan,,al i m p e r a t i v o de la j u s t i c i a social.
E n este sentido, ta nueva r e g u l a c i ó n j u r í d i c a de los convenios colectivos no h a b r á de suponer fractura n i r u p t u r a c o n
el e s p í r i t u y los objetivos que i n f o r m a n a la ley en vigor, sino
m u y al contrario, el robustecimiento y agilización de sus cauces y, desde luego, la ratificación del decisivo. papel que en
ta n e g o c i a c i ó n colectiva corresponde al sindicalismo como
cauce i n s t i t u c i o n a l integrador d é trabajadores y empresarios
y de sus aspiraciones. Por ello, y como acaba d é s e ñ a l a r el
m i n i s t r o de Trabajo, señor^ De la Fuente, en ta r e u n i ó n mantenida con tos representantes sindicales de Navarra, «el proyecto de Ley de Convenios Colectivos que se e n v í a a las Cortes va a. actualizar, agilizar y facilitar el pacífico entendimiento d é -trabajadores y empresarios a t r a v é s del cauce sindical,
que se potencia decididamente, ya que-su objetivo ^s la paz
laboral a t r a v é s de la j u s t i c i a social».

UNA RADIO AZUL

RIO J I H D OE ZARAGOZA
CAMM AZUL DE RADIOBIFUSION

(D
Y no sólo es el ostral —los ostrales madreperlíferos— del que trt
el reportaje anterior dimos nuesua
cuenta io que en Margarita see pro
icnga eei fuente de riqueza —más
fcikíórica que material—. E n esta
isla se está aupando la erección de
necrriqueza en uso; e1. turismo "por
ser un compendio de excepcional
belleza. Todo lo que ha soñado el
hombre para su deleite, está aquí:
playas marinas y oceánicas, montañas, sábanas desérticas; pueblos con
su tradición histórica, monumentos
de arquitectura colonial, civil, militar y religiosa. Costumbres, oficios
y 'eyendas muy particulares; y sobre todo el margariteño "que es la
suma de bondad, dulzura y generosidad", según afirma el decir popular hoy animado diálogo con el turista. '
Hay más: algo identificado con
los mejores gustos en '<os seres de
tiempos y razas diferentes. Esto es
—y entre lo mucho que además
existe— la huella. La huella de lo
que Margarita atesora de su azaroso haber sido. Demasiados documentos hemos ojeado para dudar
de que los ostrales circundantes a
la isla, "la perla de Jos mares de las
perlas", fueron el porqué decisivo
para que lo español aquí se afincase antes que en parte alguna en la
región caribense. Aparte de que como negocio ya lo era la perla en
primera instancia, el español apenas
supo de la benignimidad climática,
desenfadado, tiró las cuerdas y trazó el hogar de su mejor acierto. Y
lo hizo con tal profundidad en la
zanja cimentera que la hispanidad
arraigada entonces produce retoños
todavía en cualquiera de las manifestaciones raciales y temperamentales étnicas en la humanidad margaritense. Con nada topamos que
nos niegue. L a cadente y artncinlosa
gárrula con que nativos y criollos
se expresan es rezumadamente española cerno estos cañones brincíneos, mohosos de orín y mordisqueados con los dientes de la brisa
dlíuyente.
No exageramos ni mentimos encomiando la espiritualidad de nuestra estirpe en las gentes que me rodean para ilustrarme, aunque más
honda en los hitos con el talante de
los tiempos en que se enclavaron;
lo español está en !a ruralidad de
las ermitas, en ios acasamatados
fortines de los siglos X V I y X V I I
con que se guarnecieron los alcázares margaritenses erigidos en Santa
Rosa y San Carlos de Borromeo
—entre otros—, castillos a los que
los huracanes caribeños no lograron
alterar la traza de su fuerte condición militar y a los que en su día,
los héroes de esta Nueva Esparta
atacaron domeñaron "con arrojo y
animosidad de que no hay ejemplo
en las mejores tropas del mundo"
si creemos al conde de Cartagena
que es quien al mando de las tropas informó a la Corona. Castillos
con torreones a los que se les encomendó la vigía de los mares —y a
fe que la cumplieron—. Vigía mantenida hasta hoy, ahora mismo,
cuando la técnica de la arcaica centinela es innecesaria.
SAN CARLOS D E BORROMEO
E L CASTILLO MARGARITEÑO
Confieso que ver un castillo sobre este so5ar en el que cuanto crece abunda en naturaleza tropical es
para mí. más emocionante que toparlo en las riberas renanas, en las
del Tajo o el Duero por mucha historia medieval que en sus murallas
se encierre. Desde el aire, el entretrecho de las a'menas me parece
poética rampa desde la que los guacamayos polluelos ensayan las pri-

Castillo de Santa Rosa, en la Asunción, capital de Margarita.—(Foto PYRÉSA.)
meras volandas hacia el bosque solero doiicïe con servicia, las púas de
los candelabros del cacto, sueñan
pinchazos dolorosos en la piel de los
seres que de sangre viven.
Bella es la planta vista desde la
avioneta én la que vuelo sobre esta
tierra insu'ar que a ratos de ceniza
me parece y oíros la veo como de
vesilo verde de las püumas del quetzal. Bella la planta y plausible la
estrategia defensiva si pensamos como pensarse hubo en el 1622 cuando
se comenzó con planos del ingeniero de Su Majestad, Juau de Betín.
Así dicen que fue i a cosa. A solicitud del gobernador Carlos Navarro
en San Carlos de Borromeo se inició la alzada. Pero no le debió de
cundir mucho puesto que la prisa y
e'. nombre con el que se iba a perpetuar se lo dio el sucesor en el
Gobierno de Margarita. Martín de
Tellería. E l nombre de "San Carlos",
según dijeron los contemporáneos,
sirvió para hacerle la pelota al rey,
su señor, Carlos I I .
Pero nL Tellería ni toda una generación de gobernadores —con sus
correspondientes ingenieros miHtares— fueron capaces de acabarlo
hasta que 126 años después y otros
tantos estudios aportados por los
cerebros militares de entonces se
llegó a la conclusión.
Mi acompañante me informa de
que en tiempos coloniales además
de cuartel el San Carlos de Borromeo sirvió de templo a los civiles
de la población hasta 1748, que fue
cuando a? santo se le hizo un templo y a él se fe trasladó y se le veneró como protector regional.
EN E L CASTILLO D E SANTA ROSA
S E PRODUJO E L PRIMER ALUMBRAMIENTO D E LOS INDEPENDENTISTAS PERSEGUIDOS
Muñoz de Gadea no fue el fundador de este castillo, como ha escrito no sé quién. Gadea únicamente
fue quien decidió el reemplazo de
las viejas y desarboladas instalaciones, debido a la prisa con que se
proyectaron para la defensa de la
piratería, por la construcción del
fuerte que estamos contemplando.

A ESPERANZA T I E N E UN PRECIO
J
Por un « s o impropio del lenguaje se han venido confundiendo
(
dinero y capital. Por una aplicación estricta de la ley se ha enai jenado recienteménte el emblema de la esperanza de tinos cuani
tos, declarándolo «res nullius».
H
E l dinero no es nada en sí, es ei signo de otros valores. Adell m á s es su prenda y su medida. L a s monedas, prenda de esperan% za de volver, arrojadas por crédulos turistas en la Fontana de
(
Trevi, han sido objeto de supuesto hurto reciente. E l aparente
§ delito obtuvo' la franca absolución del magistrado romano, puesJ
to que no se pudo demostrar que la cosa ¡sustraída fuese propiei
dad de nadie.
J
E l capital, en este caso, era la esperanza. L a s monedas eran
% solamente la referencia a una unidad c o m ú n ; la referencia al trai
bajo y al tiempo costaría a los visitantes volver a la Ciudad Eteri
na. Las monedas de la fuente de Trevi eran también el pago simI bólico: un anticipo de ese retomo, una ledísima hipoteca de fu% turo.
H
Enzo Capranicaz y FranCo Harsilio decidieron liberar de la
% esterilidad a ese poso m e t á l i c o inactivo bajo las aguas rumorosas
J
de la Fontana. E s de suponer que lo pusieran rápidamente en
i
circulación: cigarrillos, bebida, espectáculos, podemos imaginarJ
nos. Sin saber e c o n o m í a política realizaron la difícil operación
i
de separar el capital del dinero. Efectivamente, ellos no quitaron,
§ ni se repartieron, ni gastaron la esperanza; ellos sólo pusieron en
í .circulación el dinero que la anticipaba.
%
. S i bien el dinero puede representar y anticipar la esperanza,
§ esto es, la ilusión de regresar, no hay dinero capaz de comprar
% la esperanza. No obstante —no sé de dónde parte la tradición ni
i
quién fue él primero en ponerla en práctica—, e s t á n bien elegiJ
das esas monedas —que no papel-— para representar a la espe% ranza. Y a que si es algo que no se puede comprar, sí se puede poli ner en circulación, sí p u e d é transmitirse y fructificar. L a espeS ranza es uno de los valores m á s seguros. «Toda verdad es curi
va, el tiempo mismo es círculo», dice Zaratustra. ¿Y qué mejor
í
símbolo para representar una esperanza de regreso que una piei
za de metal redonda, inalterable? L a esperanza, a d e m á s de ser
I
verdad, es virtud.
>
U
Y como las monedas que en Trevi son prenda-de ella, tiene
i
su cruz: contra la virtud de la esperanza se puede pecar por coli misión y por o m i s i ó n : esperando demasiado o desesperando,
i
Los jueces romanos —y Rotria es la patria del Derecho— han
I dictaminado que ías monedas de la fuente de Trevi son «cosa de
I nadie». ¿Estarán seguros los jueces romanos? Ese algo de ver-
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dad, de esfuerzo, de tiempo y de deseo que reemplazan esas mo- %
nedas, ¿no serán «res totus»? E n todo caso, los dos picaros ro- J
manos nos e s t á n e n s e ñ a n d o algo: que la esperanza no podemos | |
concebirla para dejarla dormir, aunque sea el s u e ñ o de agua H
dulce de Trevi, que la esperanza hay que tenerla a mano, llevarla J
despierta, hacerla producir y crear,, obligarla a multiplicarse. No J
podemos enterrarla a los auspicios del hado caprichoso que se J
baña en la fuente de Trevi, o exponerla a la codicia' de cualquier %
desaprensivo que se la apropiará con perfecto derecho, porque, al J
no ser de nadie, será signo del valor que su apropiador dé in- J
mediato le otorgue.
S
Observo que para calificar de un solo trazo, para sancionar %
ciertas verdades de este mundo nuestro supercivilizado, super- j
automatizado y autosuficiente, los comentaristas, los jueces y los J
«recensores» de esta realidad acuden —acudimos— a expresio- J
nes latinas. Al precio de l a desesperanza lo llama un escritor fran- H
c é s «pretium doloris». E l precio de l a desesperanza a que se re- J
fiere, en concreto, el escritor francés es, justamente, el precio de if
«no regresar», el precio de la muerte o el dolor de la mutilación | |
a que tantos automovilistas se exponen aT salir a la carretera.
í
\ L a esperanza de volver, en Trevi, tiene un precio: ias monedas | |
dé todos, las monedas de nadie, «res nullius». La,desesperanza, en J
las carreteras del mundo tiene su precio también: muerte, inva- j
lidez para un porcentaje de seres que ya casi se puede calcular J
estadísticamente cada fin de semana.
.
..
||
Si los medios de seguridad é n carretera no bastan, si las me- j
didas protectoras son insuficientes, si los límites de velocidad H
no precaven desgracias, va a tener que recurrir el h o m b í e a esos | í
seudómitos eternos que son lás supersticiones que intentan re- j
solver una contradicción, y que son también de todos y de nadie.: J
Quiero decir que los automovilistas, d e s p u é s de hacer firme J
propósito de respetar estrictamente las reglas de tráfico, debe|
rían lanzar su moneda hacia atrás —por si acaso— para que no í
quede rito por cumplir que los lleve —o que los traiga— al re* 1
tomo. — P Y R E S A .
|

Artilladas las troneras y el almacenaje con armas de chispa y chis»
ca, aquí están protegidas por el buen
gusto con que el venezolano conserva este singular acervo histórico,
uno de los más ricos y más celosamente cuidado de Hispanoamérica.
Este castillo, el de Santa Rosa,
tiene en su haber amén de la particularidad 4e que los vecinos de la
Asunción aportaron de su peculio
seiscientos pesos, el de ser cuna al
primer parto de la Independencia.

MM

Parto en la matriz de la patricia
Luisa Càceres, esposa del h é r o e
Arizmendi, a la sazón recluida aquí
p o r sus inquietudes libertadoras/
Santa Rosa es hoy monumento nacional como 'o.pueden ser los,templos de Santa Ana del Norte y la
iglesia parroquial de Asunción, joyas de la arquitectura colonial.
ANGEL ALCAZAR D E VELASCO
. _ (Pyresa)-
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ÜENA FILOSOFIA
I)E1. V I A J E
Por Guillemo DIAZ-PLAM
de la Rea/ Academia Española
Todo viaje comporta una meditación. Porque viajar es tomar
conciencia del horizonte. Ya que
lo cotidiano nós^deja el corazón
blindado para la emoción. ¿Recordáis la ilusión con que colocasteis, en la biblioteca, en el
cuarto de estar, en vuestra residencia el cuadro, la estatua que
la emoción os hizo adquirir? Dia
a día, la sensación se va aminorando, hasta convertir el contorno o el color que os hirieron, dejando un impacto estético, en
una realidad amorfa y gris. A
veces, diríais que ha desaparecido.
Lo mismo, con el paisaje. E l
más bello espectáculo natural se
vuelve rutina para los ojos. Ejercitarse de nuevo en el aprendizaje de mirar, en él delicioso oficio de bucear él horizonte l u m i noso, y descubrir lo que nuestra mirada no había a p r e h è n ,
dido todavía. Descubrimos efc
tonces que existe una virginidad para la pupila, que m u l t i plica el goce de captar la maravilla del mundo. La atención, la
visión tensada por la curiosidad,
nos redobla el goce del espíritu.
Descubrir incluso, gozosamente,
rasgos y matices que los que a l l i
residen han olvidado o no percibido, bajo el manto gris de la
Costumbre. Y todo é l mundo se
vuelve como recién nacido.
Viajamos por esto: porque somos pequeños colones de maravillas, subidos en las carabfitc%
de nuestra curiosidad. Porque
transformamos el descanso en
penetración. Porauç inventamos,
como decía deliciosamente G ó n gora, el «ocio atento».
Viajar para no i r a parte alguna. Porque, corrió otro poeta
expresa con palabra de prodigio «se hace camino al a n d a r » .
Porque sentimos que la hermosura del mundo se nos entrega
como premio a nuestra curiosidad.
• •
: El viaje se, convierte así en un
fin en sí mismo. Caminar porgue lo que importa es la ruta.
Llegar es lo de menos.
,
•

Viajamos, pues, para tomar
conciencia de las cosas. Para lo
cual deberemos llevar en nuestra mochila de caminante la carga de inquietud que nos compense de la fatiga que el vivir
dinámico comporta. No. Lá comodidas puede ser él alefargamiento Sólo el camino nos pone el alma en tensión. Los antiguos llaman «cura d é algo», ál
cuidado, a la atención, tensa, ¡como el arco de una ballesta, con
que nos aproximamos a las cosas. De la palabra «cura» procede La palabra curiosidad. Sin
curiosidad, nada tiene sentido.
Navega el viajero para percibir
en los objetos entrevistos al paso el signo d é otra cosa. Cada
realidad es u n símbolo, porque
nos trae mensaje de algo. Cada
fenómeno es, a la vez, un número. Porque todo es susceptible de
tener una significación. Las cosas son bandera de señales, a l fabetos
policromos, que nos
transmiten lo que yace bajo la
realidad misma. Porque también
las raices florecen. Cada verdad
aparente tiene otra verdad soterraña.
Navegamos. Hemos d e j a d o
a t r á s e l Mediterráneo. Ahora se
abre eï Atlántico como un i n menso abanico de esmeralda.
¿Qué significa este t r á n s i t o ? '
¿Qué sentido tiene la geografía, si no sabemos descubrir el
significado que los hombres —es
decir, la Historia— le han dejado a la tierra surcándola con la
caligrafía de sus proezcLs?
¿Nos es indiferente esta huella? ¿Podremos extraer de esta
huella una mitología trascendente" ¿Puede, esta lección mística,
proporcionarnos una lección de
espíritu?

Andadura del alma, pues, que
Navegamos haciendo que él
hace recaer sobre el corazón la
—el maravilloso
película sucesiva de las cosas: ' pensamiento
penmmiento— nos a y u d e a
paisajes y celajes, viento, nube,
rosa, mar. Y sólo será viajero
transmitir y a interpretar el códe taza quien siénta perctttlr en
digo 'de señales que cada horisu '>.spiritu la formidable variézonte nos procura. Navegamos
¡dad, (/sirena del mundom qué
para dar Miento a -nuestro coranos llama desde cada esquina de
la vía hacia adelante.
zón, «i. PYRESA.
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A D U A N A

«Juan Soldado» es la adaptación de un cuento popular andaluz recogido por la novelista
Cecilia Bohl de Faber,-cuya historia está perfectamente entroncada dentro de la tradición narrativa nacional, que se refleja
en el personaje Juan Sin Miedo. El guión y su adaptación se
deben a Lola Salvador Maldonado, y .el rodaje, tanto en interiores como filmaciones en el
exterior, es en color, en treinta
y cinco milímetros. El protagonista de este cuento popular,
Juan Soldado, ha servido al rey,
sin recibir otra recompensa que
un troíso de pan y seis maravedíes. En su deambular por los
caminos, después de haber i n tentado reengancharse en la m i licia' —lo que le fue muy difícil—, encuentra a Jesucristo y
a San Pedro, que, tras perdirles
limosna, le conceden un «don
milagroso»: todo lo que Juan
Soldado quiera, podrá meterlo
en su zurrón.

A D U A H A

(De Pablo, en

"Arriba")

PALABRAS CRUZABAS

Entre OH© y ©tro dibujo h a f ocho motivos «tite los difepentíaffl

HOROSCOPO PARA HOY

T A U

A R I E S

l@l 21 m rnsfií®
ék M de abril
SALUD:
Eegmlar.
raA^ÀJÓí
Día excelente desde, el • psanto
de • vista pmimmÁV:
,. AMÓB: No se desanime s i las cosas no salen t a l como esperate.

R O

Del 11 de abril
al 20 de mayo
BA3Jm: Sea prudente.
TRABAJO;
Actúe con moderación
y no piense que •fanfarroneando va a i m presionar a n a d i e .
AMOR: Felicidad. •

G E M I N I S
Del 21 de mayo

al 20 de psmo
SALUD:
Buena*
TRABAJO: D e j e a
un lado- sus proble^
mas: de tipo familiar
y resuelva cuanto antes ese asunto Pendiente. AMORS Crisis
sentimental.

HORIZONTALES. — 1: Fiero y que revela
ira. — 2% Ensalce. — 3s Huella
0 señal de una
enfermedad o
achaque. — 4:
1 n t erjección. •
Símbolo químico. — 8 : M u e ble. - Mezcla de
tierra y a g u a
quç se produce
en el suelo por
í a si inundació^
nes, lluvias, etcétera. — 6: Sello de p l o m o
que va pendiente de ciertos documentos pontificios. - X e t r a
griega.. . -'Labre. .,
7? M e dida de
longitud. - Queja, dolorosa. —8; B u c hes de
las aves. — 9 : ;
Nivèl. — 11: Pedazo o parte de una cosa que se considera aparte del
«esto.
:
1: Símbolo químico. — 2: En Marruecos, provisión
VERTICALES
de víveres,
3: Obra hecha cte muchos hilos entrecruzados. — 4 : Piedra
labrada, llana y de poco p e s o . . — 5 é Onda. - Hogar. —• 6: Trato o comunicación frecuente con algunas personas. - Afeitado.— 7: Notar. - Espaldas. - - 8: Círculo. - Éxistç, — 9: Primer hombre. — 10: Salida del
sol o de otro astro por el horizonte. — 11: Río gallego.

FERNANDO FERNAN-GOMEZ
DIRIGE POR PRIMERA VEZ
Fernando Fernán-Gómez es
él director de este espacio, dramático, a la vez que protagonista. En el reparto, figuras cómo
Emma - Cohén.-.Manuel Torremocha, Charo Soriano, Luis Martín," Pedro Camoiras, Francisco .
Viader, Pedro Beltrán, Manuel
Sierra y Luis González P á r a m o .
Carmelo Bernaola —que ha
hecho una muy interesante labor :de investigación entre las
fuentes de esta leyenda en el
Romancero—, es el autor de la
música. La c á m a r a ha sido ma-

nejada, por Panlagua y los f i - " aparte de la propia-tafea de elagurlncs son de Artiñano. Una , boraoión del guión, cabe sefiamuestra interesante en dando. , lar la importancia de' esta dualidad en Femando Fernán-Gómez; actor y director a un mismo tiempo, y que. hasta interoreta canciones.

•::„•,•

TELEVISORES

ANfitO
18 m e s e s p l a z o
RADÍO

MORÁNCH0

14'01

Def 21 de ItfRio
sf 22 de jwíio
SALUD:
Buena,
pero trate de acostarsé temprano. TRABAJO: Cumpla con su
deber y no sienta preocupación por la opinión que l a gente tiene dé usted. -AMOR:
Peligro de rivalidad.

Del 23 de, |b(io
al 22 de agosto
SALUD: Excelente.
TRABAJO:
Ganancias i n e s p e r a das.
AMOR: Tenga fe en
el Juturo y no piense"
en él con pesimismo.

V I R G

IS'SS J ü e g o de -letras. Programa-éoheurso.

Por H a r r y S m i t h

16'00 Arñie. "Compramos una
• casa nueya",
V.
Ifi'SP' Hípica. Concurso Hípico
Internacional; Oficial de~ Bs, paña. Premio' S." É. el Generalísimo,:

mm

WKBt m. mm
k
iM.

O

.m
m
wm.
mi.

Del 23 de agosto
al 22 de septiembre
SALUD:
Cuidado
¿bn su tensión. TRABAJO: E v i t e cualquier esfuerzo de t i po mental. A M O R :
Proyecto de viaje relacionado con su v i da sentimental.

•BLANCAS
Juegan las blancas y dan mate
en dos. ¿Cómo?

í N O H A Y 'CAPE?

SL HO ES HISTORIA, ES MECB0IA
NO "ERA POSIBLE-

L I B R A
Del 23 de septiembre
al 21 de eclMbre .
SALUD:
Bastante
b u e n a . TRABAJO:
Cambio favorable en
su vida profesional.
AMOR: Confusión de
ideas.

ESCORPION

SAGITARIO

Dei 23 de octubre
al 21 da wvSewfe"®

d e i 22 de novtembte

SALUD: Excelente.
TRABAJO: Disfrutará
realizándolo.
AMOR: Bueno.

CAPRICORNIO

\ C U A R 10

Del 22 de diciembre
al 20 de enero

Del 21 de erver©
el 19 de febrero

SALUD: Excelente.
TRABAJO:
No se
muestre tacaño 9 alguien que podría ayudarle mucho en su v i da profesional sacará
una mala impresión
de usted, AMOR: Pelicidad.

IOS

:":-.v.:v:::::-vJ:>

SALUD: Estado gripal. TRABAJO: Sus
esperanzas- aumentar á n . AMOR: Bueno.

al 21 de titokémhfé
SALUD: Cansancio
físico. T R A B A J O :
Tenga fuerza de voluntad y no busque
excusas para no cumplir con su deber.,
AMOR: Optimismo.

El tío Quico está preocupado. Su
Vaca,hace algún tiempo que no mar-,
cha bien. Y decide llamar al veterinario. Llega éste, mira atentamente •
a la res y se apresura a decir: •.:
—No es nada grave; pero tendrá
que cuidar con mucha atención a
su vaca.
—¿Y qué es lo que tendré que hacer —pregunta el dueño del animal.
—Será necesario que tomé dos

^ 9

cucharadas por día el medicamento
que voy a prescribirle.
El tío Quitío reflexiona y anuncia:
—Eso no seíá posible.
Un poco sorprendido el veterinario pregunta:
—¿Y por qué?
—Porque debo decirle que nuestra vaca no se sirve para nada de
cuchara.,, bebe directamente del
cubo.

01 RfiDiO
ZfiRfiGOZfl

P I S C I S
Del 20 de feb*e*0
al 20 de tnaKro
SALUD: Excelente.
TRABAJO:
Coopere
con sus camaradas y
no trate de actuar
por
su
cuenta.
AMOR: No reaccione
de forma absurda y
trate de no disgustar
a la, pérsona amada.

MARTES,
29 DE MAYO
MATINAL «CADENA SER». Información general.

7'58
^_
m ir-k ara o TT'inTi-» f ^•»•»«»•»-1 í"\n orí
lO'OO RADIO ALEGRIA. Paco Ortiz y José J. Chicon.
Presencia en el hogar.
.
'
13'30 ESTUDIO 7. Enrique Calvo y equipos de R.
Información y entrevistas en directo.
lé'OO RADIODRAMAS (SERIALES).
19'30 SINTONIA 344. Andrés García Jaime.
23'00 GENTE ^IMPORTANTE. Por José Luis Pecker.
Entrevistas con famosos.

MMOS NACIDOS HOY

S e r á n , idealistas, románticos, y un poco irresponsables. Dotados de
una agudez enorme, serán generosos en grado extremo.

AMA/KCBt 29 de mayo de 1973 P é g .
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PROGRAMAS PARA HO! OE LAS E l U i m S LOGALES
RADIO NACIONAL

«««

: | g | | | | | | | | g | | |

Almanaque.

15*00 Noticias.

Problemas dú ajedm

JEROCLIfíCO

OTA
L E O

CADENA

lá'SO Primera edición,- •

NEGRAS.

C A N C E R

PRIMERA

2013 DISCOTECA JOVEN. Tere Herrero.
21'00 MELODIAS DEL CINE. Manuel SerranO.

nos días. 7*58: Matinal Cadena
S. E. , R. Información general.
8*30: Fémina 20. Especial para
la mujer. 10: Radio alegría..Todo para el hogar. 12: Mediodía
Cadena S. E. R., Concursos y
música, 12*30: Espejo musical.
13*30: Estudio siete. Información y entrevistas en directo,
14'30: Radio Nacional', de España. 15: E l deporte al día. 15*05:
Compás. Melodías en la sobremesa. 15*30: Aldaba, Revista aragonesa. Crónicas de corresponsales. 16: «Sombras que m a t a n »
(serial), 16'30: «La manzana w a
inocente» (serial). 17: «Cumbres
borrascosas» (serial). 17*30: «El
cíelo que nunca vi» (serial).
18*15: Programa especial S.E.R,
19: «La rival» (serial). 19*30:
Sintonía 344. Melodías de hoy.
20*55: El tiempo en la región
aragonesa. 21: Panorama teatral. 21*30: Edición 21*30. Crónica de don Antonio Beltrán, e i n formación general. 22: Radio
Nacional de España. 23: Gente
importante: Entrevistas con famosos. 24: Hora veinticinco. I n formación y entrevistas en d i recto. 1*30:
«Firestone-Hlspania». Música y noticias. 2*30:
Melodías para el adiós. 3: Cierre de las emisiones.

A ' las 5'55 horas: Apertura,
5'58: Oración de madrugada.
6'05: Alborada. 7*05: Buenos
días. 8: España a las ocho. 8'40:
Aragén en la hístoïla. 8'45: Así
cánfa m i tierrai 9: La mujer.
•Incluye: Novelas famosas: «El
escándalo», de Pedro Antonio
de Alarcón. De 10 a 14, cierre de
emisión, 14: Aragón al día. Diario hablado local H'SO,: Segundo diario hablado. 15: Alta f i delidad. 16*05: La zarzuela.
16*30: Radionovela: «Don Quijote de la Mancha», de Miguel
de Cervantes. De 17 a 20, cierre
de emisión. 20*05: Música sin
pausa. 20'30: Cámara. 21*10:
Pulso de la ciudad, 21*15: Antorcha deportiva. 21*30: Radiogaceta de los deportes, 22: Tercer diario hablado. 22*30: Concierto por la Orquesta de la
R. TV. E. 24: El médico informa. 0*30: Veinticuatro hora^
0'57: Meditación- religiosa, l í
Nocturno español. Incluye: Buenas noches, Europa. 3; Boletín
informativo y cierre de la estación.
RADIO JUVENTUD
A Jas 7 horas: Apertura. 7*03:
Alborada en Aragón. 7*30: Buenos díáá, Zaragoza. 7,32: A l aire
R A D I O POPULAR
de la Jota. 7*45: Canciones de
hoy. 8*01: En pie con voces y
A las 7 horas: Presentación.
orquestas: 9*01: Alegramos Sú
7*05 í Feliz d í a . buen Dios. 7*10:
trabajo 10*01: Cosàs. 10*30,: Vue- El día es joven: ¡Música! 8: Calo musical de España. 11*01: Vo- lidoscopio. 8*30: Popular en di«es de mujer. 11*15: De viaje...
recto. 10*30: 5 x 5 . 10*50: Nuevo
11*30: Mapa musical de Espatubo. 11: Presentación de ediña. 12*01: Regina Coeli. 12*03:
ción mediodía. 11*01: Te habla
Zaragoza y sus caminos. 12*15;
una mujer,. 11*30: Tercefa p á Antena indiscreta. 12*45: Soni- - gina. 12: Regina Coeli. 12*05:
do Liverpool. 13*01: Micrófono
Agenda dé actos. 12*10: Cada día
informativo. 13*10: Héroes le- u n nombre. 12*25: Frase célebre.
gendarios. 13*20: Aperitivo m u 12*30: Là cocina y sus secretos.
sical. 13*50: Gradefío. 14*01:,Los
12*40: Hispanoamérica. 12*50: El
conciertos: de la semana; 14*15:
mundo, de los niños. 13: Top 50
Zaragoza, informacionés. 14*30:
de España. , 14: On;da deportiva.
Comentario de actualidad. 15*10:
14*10; Sobremesa musical. 14*30:
Radio club , (dedicados). 16*01:
Conexión con Radio Nacional de
Confidencias. 16*30: SimplemenEspaña 15: El mundo de la múte María. 17*30: Super ding dong. sica. 15*55: Cartelera. 16: Alre,18*01: Musical. 18*30: Breves dedor del reloj, con... Plácido
partituras selectas. 19*01: Disco Serrano. 17: Documento. 17*01:
booíh. 19*30: Música básica. Tertulia. 18: La eterna palabra.
20*01: E* rosario en familia.
18*20: Buzón de pérdidas. 18*30:
20*30: Obras maestras francesas. Embajada de la alegría. 19: La
21*01: L a ' jornada deportiva. hora Francis. 20: Santo Rosario.
2 r i 5 : Melodías de cada noche. 20*20: Con la zarzuela. 21: Ac21*30: La voz de la ciudad. 21*40:
tualidad deportiva. 21'10: ZaraPanorama de la música hueva. goza hoy. Servicio informativo.
22: Radio Nacional de España. 22: Conexión con Radio Nacio22*30: Noche de estrellas. 23*01:
nal de España. 22*30: Buenas
La óoera: «Manon Lescaut», de noches. Ahora..,, estamos más
Puccini (segunda parte y final). con usted. 23: Un paso hacia la
0*01: Nocturno. 0*30: Notas de paz. 23*55: Palabras para el sidespedida. 1: Cierre.
len^n. 24: Cierre.
Todos nupft'-os n w r a m a s se
RADIO ZARAGOZA
emiten también en P. M . 97*8
A las 7 horas: Apertura. Buemegaciclos.

18*01 Avance

informativo.

18'05 La casa del reloj. "Artistas". ,
,
18*35 Con vosotros. Libro: " Dic
cionario de zoología',. Mutsy
el fantasma: " U n primo digno de Elmo". PanTau: "PanTau en el circo".
,
19*30 Lqs Chiripitifláuticos,
19'40 Buenas
táculos.

tardes.

Espec-

20*30 Novela. (Capítulo I D .
"Amor de perdición", de Camilo C. Branco.
2P00. Telediarlos
ai'35 La bolsa de las palabras,
de Joaquín Calvo ..Sotólo.
"Rumbo y festeje® del caderamen".
22'00 E l cine. Ciclo Bette Davis, " L a solterona" ("The
oíd maid") (1939). Director:
. Edmund Qouldlng, Guión:
Casey Robinson. Intérpretes:
B è t t e Davis, Miriam Hopkins,
George Brent, Donald Drips
y Jane Bryan. El mismo día
de la boda de Delia Lovell regresa a la ciudad,, tras dos
años de ausencia, su antiguo
novio, Glenn Spender. Carlota, prima de Delia, junto a
la que se ha criado como una
hermana, es la encargada ^
darle la noticia. Delia sigue
amando a Glenn, pero se so
mete a este matrii^onio ^
conveniencia con el banquero
Ralston.
23*30 Giro de Italia. Resumen
de la etapa. ,
23*40 Veinticuatro horas. -

wm
20*30 Polideportivo. Actualidad
deportiva.
21*30 Telediario-2. informé011
nacional e internacional.
22'00 Biografía. Solana,
22*50 Llamada. Programa
^
ligio&o.,•
•
,„ múí3ica'·
23*00 Encuentro cpn Ia Lc|,?*'
" ¿ Q u é significa la m
24*00 Ultima imagen.

VICTORIA

HOSPITAL HORA CERi

AL l)
Norteamericana. Título original: "Haviti Myselí a Fine T i me". Producción R o b e r t Arithur, para Universal, 1970. Dis.
tóbución: Universal Films E s gañola. Argumento: W i l l i a m
Boberrs. G u i ó n : Don Tait y
¡Dick Nelson. Director: Andrew
• i'V- McLaglen. Fotografía (Techmicolor): Alric Edens. Música¡ IDavid Shire. Decorados: Alexander Golitzen y Henry Bums.
ítead. Montaje; Robert Simpson.
íIntèrpret es; George Peppard,
Diana Mudau, J o h n Vernon,
France Nuyen. S t e v e Sandor
Soon-Taik Oh, Richard Loo, O.
K . Yang, John Doucette, Robert
Dímner.

manos muy interesantes. Los malos no se presentan como héroes,
pero tampoco como malvados integ-rales.' Las medias tintas morales están muy bien adecuadas al
medio; un medio pequeño burgués,
con sus buenas dosis de cinismo,
en el fondo, es la historia de una
amistad traicionada. E l traicionado es Harker, a quien Noïan le
arrebata su párté en el botín de
V i asalto a la "Wells Fargo", y
después de dos años en prisión,
cuando sale Harker, se encuentra
con que su compinche, además de
arrebatarle el dinero, se ha casado
también con la mujer que amaba.
Á partir de aquí, los truhanes irán
de pillo a pillo y medio. Nada se
ha escatimado para que este Juego
se convierta en un refinado cogollo de ardides y de engaños. E l oro
de unos chinos jugará una buena
baza en la intriga, que será saldada con un buen tiroteo para liquidar el asunto. Tiroteo donde el
tren será parte importante en el
juego dilucidador. Film menor en
consecuencia, pero lleno de trucos
festivos, amores traspasados y engaños a la amistad y a la lealtad.
Todo es válido para Andrew V. McLaglen a la hora de proporcionar
atractivos a su película.

Andrew V. Mcííaglen, director de
•Asalto al último tren", es un director enamorado d e l "western".
Recogiendo la herencia de John
Ford, su maestro, sabe calar en el
itempefamento de los personajes,
adobar con gracia un conflicto matriarcal, dar a la acción un dramatismo o humor muy de acuerdo
con los eternos cánones del Oeste,
dentro de una acrisolada actitud
formal. Alguien ha tildado a Mcliaglen de reaccionario y, a la vista de sus películas, hemos de darle
la razón. Sin embárgo. hay en su
eine ana honrada honestidad y un
deseo de proporcionar al público
entretenimiento, sin forzar demaElado la maquinaria de producción.
Tenemos aquí un tema de salteadores de trenes. E l esquema está enriquecido con unos tipos hu-
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La novela de Frank G. Slaughter,
escritor médico que gusta reflejar
en sus libros el ambiente de su profesión, sirve como respaldo a este
film realizado por George Schaeffer,
director del que hemos visto films
tan dispares entre sí como «Péndulo», complicado caso personal de
un jete de Policía, y «Generación
rebelde», visión de un conflicto en-

de C L A U D E

J B A N - P A U L

C H A B R O L
B E L M O N P O

M I A TAKRQWm

ctor
sanova

tre padres e hijos. Aborda ahora,
desde ángulos totalmente polémicos, la relación sentimental entre los
médicos y sus mujeres. Para ello
se ha construido un film barroco,
con homicidio y todo, donde se exponeft los problemas de la frigidez matrimonial y el término degradatorio de un amor. Sin ninguna
duda, el film tiene momentos de Interés, però la narración, de puro
prolija, llega a ser reiterativa y a
pesar en el espectador. Se insertan
de paso dos notables secuencias de
operaciones, que serán platos fuertes para algunos espectadores. Se
agudizan los momentos dramáticos
del relato con un suspense angustioso, que resuelve muy bien el director.
CoA todo, los aspectos más importantes son el interpretativo, con
un buen plantel de actores, y la excelente música de Elmer Bernstein,
que subraya muy bien aquellos momentos más dramáticos del film.
FILMEFILO.

CINE AVENIDA

ENCIA A LA FR

FILMEFILO.

de su p r e s e n t a c i ó n , con gran éxito,

H O

Norteamericaná. Título original:
«Doctor's Wives». Producción: M. J . Frankovich, 1972. Distribución: Mundial Films. Basada en la novela de Frank G'.
Slaughter. Guión: Daniel Tarádash. Director: George Schaeffer. Fotografía (Eastmancolor):
Charles B. Lang. Música: Elmer
Bernstein. Montaje: Cari Kress.
Intépretes: Dyan Cannon, John
Cólicos, Richard Crenna, Janice
Rule, Gene Hackman, R a. c h e 1
Roberts, Carróll O'Connor, Cara Williams, George Gaynes, Marian McCargo, Diana Sands, Richard Anderson, Ealph Bellamy,
Anthony Costello, Scott Brady.

Anotemos la música de David
Shire y lá interpretación de Georgt Peppard, Diana Muldaur y John
Verhon, entre los elementos positivos del film. Gustará.

Después
noche

CINEMA

CINE REX

La compra por el sistema "vitalicio " exige pasar una cantidad
anual al vendedor hasta su muerte. Este planteo en él film, tiene
agudas notas de humor y se refieren al caso Louls Martinet, un
sexagenario un poco delicado, al
que nó da más de dos años de vida el doctor León Galipeau. E l viejo-apenas tiene recursos, pero es
propietario de una linda casa ubicada, en Saint Tropez, puebleclto
de ¡a. Costa Azul, con mar y montaña. L a casa es toda una tentación y aJ doctor se le ocurre un
buen negocio: que sus hermanos
pasen al desahuciado una pensión
vitalicia, que en el placo de dos
años les hará propietarios de la
casa. L a operación se suscribe, con
un suplemento sobre la subida del
aluminio. Peri» la vida del sexagenario no es tan corta como había pronosticado su médico, que
llega a hacerse centenario, enterrando a todos ios herederos, tacluído el doctor, de la familia G a lipeau.

de el final de la "belle époque" a la
segunda' güera mundial, con las
implicaciones políticas que envuelven las mutaciones históricas. Ha
realizado el film Fierre Tchernia,
con un evidente enfoque caricatural, donde abundan los "gags" negros y cuya realización parece proponerse elementos revltalizantcs
de' la comedia. L a familia Galipeau llega a convertirse en una
pandilla de siniestros intrigantes,
arrollados por la candorosa bondad de Matinet, el vlejecito Indestructible que acaba enterrándolos a
todos, en el cementerio del bello
pueblo donde habían soñado acabar sus días. Mlchel Serraut, en
el viejo Louis, hace una notabln
creación. Una comedía que gustará.
FILMEFILO

P A S A P O R T E S
RAPIDA TRAMITACION

ACTUALIDADES

BOSQUE LACTEO
Inglesa. Título original: «Under Milk Wood». Producción Tules Bugha-Hugh, 1971. Distribución: Rosa Films. Basada en el
relato de Dylan Thomas. Guión
y dirección: Andrew Sinclair.
Fotografía (Technicolor): Bob
Hucke. Decorados: Geofrey To, zer. Montaje: Charles Parker. _
Intérpretes: Richard Burton (el
visitante), Elizabeth T a y l o r
(Rosie), Petar O'Toole (el viejo), Glynis Johns (Miss Price),
Vivien • Mercant, Víctor Spinetti.
Esta pequeña crónica cotidiana
de los habitantes de un pueblo pesquero de la costa británica, ha sido realizada por Andrew Sinclair,
con evidentes propósitos ensayísticos. Un personaje símbolo (que
interpreta Peter O'Toole), narra las
impresiones que le producen sus
convecinos. Desde una atalaya ideal
Indaga o hace conjeturas sobre sus
vidas, sus pensamientos o conductas. E l director del film las Idealiza o reprueba. Alguno de los personajes pasean por el pueblo y nos
descubre su ambiente, su poesía
anclada en el tiempo, sus pequeños
matices. E l film si no se le afronta
desde esta perspectiva un tanto sentimental y en lo. que tiene de nadería, de puro rebrote romántico, es
muy poca cosa. No olvidemos que
la técnica del explicador es un recurso puramente teatral, ensayado
con éxito por el dramaturgo norteamericano Thorton Wilder. No se
llega en «Bajo el bosque lácteo a
una dimensión dramática, limitándose Andrew Sinclair amlrar las
pequeñas cosas que pueden llenar
toda una vida, con cariño extremo.
No es un film fácil para el espectador (¿lo ha sido acaso alguna vez
un film minoritario?). Pero aquella
persona sensible que aprecie las pequeñas cosas del espíritu, seguramente ha de ver aquí una obra notable.
FILMEFILO.

Siguen en el escenario de nuestro Teatro Principal las representaciones organizadas- por el
Ayuntamiento para estas Fiestas
de Primavera, bajo ese denominador c o m ú n de los,: Festivales
de España. Ahora, las dramáticas
elucubraciones de la ópera italiana han dado paso a ^un colorista y alegre espectáculo de danzas y canciones: el Ballet Folklórico de Méjico, del que es directora y responsable de su coreografía Amalia Hernández.
E l espectáculo sigue las directrices de todos los conjuntos nacionales dedicados a la exaltación de sus tradiciones en cuanto se refiere a bailes y canciones. Como Méjico es muy am^plio, y la variedad de sus músicas, copiosa, el resultado es una
brillante sucesión de estampas
pensadas y recreadas con espontaneidad y buen gusto.
, L a función que presenciamos
nos presenta una compañía que
no ha regateado elementos parà conseguir algo digno de admiración. Los tres grandes grupos
que componen el elenco: bailarines, cantantes y m ú s i c o s están
elegidos y preparados adecuadamente. L a referencia a Moisseiev
y sus huestes se hace inevitable,
pero creo imposible que nadie
qüe, en estos momentos, presente un espectáculo folklórico pueda Sustraerse a su fascinante
ejemplo.
,
.
Las estampas se suceden en
un perfecto montaje, con una
atrayente luminosidad y colorido
en la riqueza de sus vestuarios.
Los instrumentos musicales, si-

tuados en l a escena, ayudan
dar una mayor propiedad al co
junto, en particular la mar i mí
y la banda de viento. Todas ell
merecerían un elogio particuL
al detallar ,su enumeración. Pe
m í t a s e m e situar la atención \
las dos espléndidas recreación
de dos de las regiones que
han
hecho famosas en todo
mundo a través de su músic
Veracruz y Guadalajara.
Muy bien conseguida la escei
fin de siglo, presididas por
Diablo y Ta Muerte, por la qit
desfilan tipos y costumbres á
tiempo que fue, y del , que au
perduran cosas, como las riña
de gallos, m u y acertadamen
presentada.
Todas estas páginas estáii c
mentadas sobre unos pasos c
baile auténticos y perfectamen
conservados, que Amalia Hcrná
dez ha sabido distribuir diçstr
mente para conseguir vari:aci¿
y amenidad. Distinto es lo qt
se supone fueran las danzas pi
mitivas, en las que a fàlta de i
realidad transmitida por gener
ciones, íu fantasià y la inventh
han tenido que crear unos pase
sugeridos por la estática de k
legádos arqueológicos. Y lo eje
to es que Amalia Hernández • h
conseguido: unos bellos y sugej
tidos resultados. E n las dos ej
tampas de ese tipo que nos p r
sentaron, «Los olmecas de Tí
basco» y, sobre todo, la «I)anz
del venado», ha cuajado dos b.
llets dinámicos y paradó^icamei
, te'modernos, que la buena escui
la de sus intérpretes valoran <
m á x i m o . — E . F . G.
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Hay
evidentes recursos farsesees en este donoso film que nos
ofrece con el paso del tiempo todo
un proceso histórico, que va des-
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Se despachan localidades

Comisión de Festejos del Exorno. Ayuntamiento
y Ministerio de Información y Turismo
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NOCHE, a las 11, ¡ULTIMA ACTUACIONí

A L L E J FOLKLORICO
DE M E X I C O
Dirección y coreografía:

AMALIA

HERNANDEZ

PROGRAMA:
GUELAGUETZA — CHAPAS — MISA CHAMULA — LA VIDA E S JUEGO — LOS
OLMECAS DE TABASCO — VERACRUZ — LOS MAYAS — BODA EN LA HUASTECA.
DANZA DEL VENADO — SERENATAS —- GUADALAJARA
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Comisión de Festejos del Excmo. Ayuntamiento
y Ministerio de Información y Turismo
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Ninguno de los tres
se
E l éxito de la serie "Trinidad"
ha hecho proliferar temas similares, en que la violencia es un sinónimo de humor. Le corresponde
ahora al español Pedro L . Ramírez ofrecernos un sucedáneo de
aquel afortunado film italiano interpretado por Mario Girotti (alias
Terence HUI). Ni que decir tiene
que "Ninguno de los tres se llamaba Trinidad", incurre en los
consabido^ tópicos del "spaghettf
western", aderezados con las exageraciones de rigor, con "gags" de
inverosímil factura, donde el mimetismo se manifiesta sin el menor recato. E l público ríe, pero esto estaba ya previsto por el productor.
Interpretan el fil Daniel Martín, Margit Kocsis, Fanny Grey,
Cris Huerta y Ricardo Palacios.

I

(Mayores de 18 años, exclusivamente)

hragoia, mattes 29 de mayo de 1973 Pé§*
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OMENZO E L DOMINGO EL SEGUNDO
O N G R E S O D E M DICINA A R A G O N E S A
'Iprofesor Armijo p r o n u n c i ó

¡ a lección m a g i s t r a l

Anoche he rendido un homenaje postumo a los doctores Ramón y Caja/
pero la influencia de su época le
arrastró al romanticismo. Su estancia en Valencia influyó notablemente en el periple literario de don
Santiago Ramón y Cajal. impregnándose de cierto barroquismo. Ca
jal estuvo —dijo Santiago Lorén—
con un ojo abierto al microscopio y
con otro al mundo; no se limitó a
ser un científico escritor, sino un
literato que además era científico
Su evasión fue la literatura y por
ello tal vez se recreara en la frase
brillante y retórica, ya que el gran
motor de don Santiago fue su inte
ligencia y su gran entusiasmo No
fue un médico éscritor, ni un esrn
tór médico, sino un sabio que' escr;
bía, poniendo en sus escritos su
alma al servicio de los hombres.»

AMAMiCíK Zaragoza, martes 29 de mayo de 1973 Púg.
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v / s m AL JEFE
PROmCIAL DEL
MOVIMIENTO

mportantes actos con motivo
del Día de la Juventud

El gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, don Federico
Trillo-Figueroa y" Vázquez, recibió
en el día de ayer, en su despacho
de la Jefatura Provincial del Movimiento, las siguientes visitas:
Don Sebastián Contin Pellicer,
secretario del Consejo Provincial.
Don Jesús Asín Arbués, delegado
de la Juventud de Fuencalderas.
Don Ricardo Gonzalvo Tolosana,
alcalde y jefe local de Zuera.
Don Agustín Tomey RUiz, alcalde
presidente del Ayuntamiento de
Puilatos (barrio de Zuera).
Don Manuel Loire Ruesta, de la
revista "Aragóp".
Don Jaime Conchello Aznar, alcalde y jefe local del Movimiento
de Quinto de Ebro.
Don Santiago Rodés Caballé, alcaide y jefe local del Movimiento
de Mequinenza.

Se celebrarán los próximos días
30 de mayo y 3 de junio
La Delegación Provincial de la
Juventud ha organizado, una serie
dé actos con motivo de la celebración de su fiesta patronal dedicada
a San Fernando, dentro del marco
de las Fiestas de Primavera, que
organiza el Ayuntamiento de l a capital. El próximo día 30, a la una
de la tarde, será oficiada una misa
en la iglesia del Real Seminario
Diocesano de San Carlos.
El domingo, día 3, a partir de
las once y media de la m a ñ a n a ,
tendrá lugar' una' exhibición de
aeromodelismo en la rotonda del
Batallador, del parque Primo de
Rivera, a la que seguirá un concurso de música «folk» en el quiosco
del parque, con participación de diversos grupos de nuestra región.
En el paseo de San Sebastián
tendrá Jugar un certamen de pin-

Vim CULMAL

Chile y Argentina, MQY, ANIVERSARIO
vistas por un DE MIGUEL FLETA
periodista españo Será conmemorado

El profesor don, Alfredo .Carrato
Ibáñez, intervino después para exponer los aspectos científicos de
los doctores Ramón y Cajal. Puso
de manifiesto el recio espíritu de
inquisición científica, de potente voluntad que durante toda su vida
acompañó a los hermanos Cajal y
destacó la labor que realizó don
Pedro en materia de Neurología,
principalmente sobre lóbulos ópticos. Expuso luego la labor investigadora de don Santiago, que mereció el premio Nobel de Medicina en
1906, como reconocimiento universal
a su labor constante y metódica.
residència de ta brillanfe sesión inaugurat del 11 Congreso de Medicina Aragonesá celebrada el dofugo en el paraninfo de nuestra Universidad._ De pie, el alcalde de Zaragoza, dói
doctor Horno. Liria,
en el momento de su intervención.—(Foto. MONGE.)
En el paraninfo de la F a c u l t a
que han dejado muy alto el pabe«Cirugía ano-rectal». A las ocho de
Medicina fue inaugurado el pallón sanitario de Aragón. E l 11 Conla tarde fue ofrecida una merienda
cí o domingo, por la m a ñ a n a , el greso tiene especial interés en hopor la Diputación y Ayuntamiento
Congreso de Medicina de Aramenajear a estas personas que han
de Huesca, efectuándose seguidan ( V I Jornadas Médicas Aragocompuesto la brillante historia m é mente el regreso. A las once de la
sas).
.
, '
dica de ifragón.
noche hubo una sesión de cine en
piguraba _en la presidencia del
la sala «Palafox».
Finalizó su intervención deseanito el lector de la Universidad,
do los mejores frutos para los tra}ctoT don Agustín Vicente Gella,
LOS ACTOS DE AYER
bajos del Congreso y para que en
quien acompañaban, a su dereel momento en que los jornadistas
a, el gobernador civil de la proA las nueve de la m a ñ a n a de ayer
se reincorporen a sus puestos projncia, don Federico Trillo-Figuelunes, continuaron las tareas del
fesionales, quizás lejos de esta ciu•a; subdirector general de SaniCongreso, con la presentación de
dad, se lleven el recuerdo de las
d, don R o m á n Herrero Ayllón;
diversas comunicaciones libres y
horas pasadas en grata camaradeesidente de l a Audiencia, don
solicitadas
ría con sus compañeros.
fenedicto Sánchez Fuentes;' álcalLas palabras del alcalde fueron
is de la ciudad de Zaragoza, don
A las once, se celebró la presen,
muy aplaudidas,
[ariano Horno Liria, y el alcalde
tación oficial de la segunda ponen? Huesca. A su izquierda se ha;
cia sobre el tema «Alcoholismo», a
LECCION MAGISTRAL
iba el presidente de la Diputación
cargo del doctor Pie J o r d á y coDEL DOCTOR A R I M I J O
laboradores.
•ovincial, don Pedro Baringo; gornador civil de Huesca, don VícSeguidamente, el profesor ArmiA la una"y media de l a tarde y '
r Fragoso del Toro; fiscal 'geneen el Museo Provincial los con1 de la Audiencia Territorial, ño Valenzuela pronunció la lección
inaugural
sobre
el
tema
«Las
aguas
gresistas fueron obsequiados con u n
m Luis Martín-Ballestero, y preminero-medicinales en Aragón».
vino de honor, que fue amenizado
dente de la Diputación de Huespor la ..Banda Provincial, dirigida
,. Ocupaban sitiales destacados en
Comenzó su intervención subrapor el maestro señor Bel.
s estrados de la presidencia re- yando que en nuestra región exis.'esentantes de organismos y entiten treinta manantiales de u n toPor la tarde, a las cuatro y mefedes médicas y sanitarias aragotal de m i l que están ubicados en
dia, prosiguió la presentación de
;sas, d e l e g a d o s ministeriales,
España. Destacó el profesor A r m i comunicaciones y tuvo lugar una
iembros del Comité de Honor y
jo que las calidades de sus aguas
sesión de cine médico.
> la Comisión Permanente de esson de las mejores del mundo, aunCongreso, ponentes y autoridaque hay que reconocer que su apliEn el Hotel «Corona de Aragón»,
s académicas y otras personallcación está descendiendo a pesar
Se celebró, a las seis y media, un
ides.
de que cada día es m á s importante
desfile de modelos para las señoras
la hidroterapia.
•de los congresistas, en colaboraPALABRAS DEL DOCTOR
La interpretación de esta contración con establecimientos «Calix31 ALUMBRES
dición está, según el conferenciante,
to», sirviéndose, posteriormente, u n
en que estos tratamientos se aplicóctel,
Abierto el acto por la presidencia.
caban, perfectamente, a los procesos
Cervino én primer lugar el'doctor
crónicos, que en este momento esHOMENAJE A LOS HERMANOS
m Ricardo Malumbres, en su callt á n en franca regresión. Otra raRAMON Y CAJAL
ad de presidente de la Comisión
zón que expuso el profesor A r m i ermanente organizadora, para dar
jo es que en las asignaturas de las
A las ocho de la tarde, en el pabienvenida a 1 los congresistas y licenciaturas en Medicina se dan
raninfo de la Facultad de Medicina,
aplicar Asimismo los objetivos f i escasas lecciones para tratar la cutuvo
lugar la sesión académica 'en
,dos para esta asamblea de meracióri por medios hidrológicos.
homenaje a los ilustres médicos
.cos aragoneses.
aragoneses don Santiago y don PeEl hecho de què esté poco soliciAgradeción é l , doctor Malumbres
dro Ramón y Cajal, Presidió el v i citada la curación en estaciones
preseúcia dé áutoridades, así cocerrector de la Universidad, doctor
balnearias es el deficiente servicio
to los desvelos y horas de trabaLozano, a] que acompañaban el
y mal equipamiento que tienen a l ) que han prestado para el mayor
doctor Malumbres. presidente del
gunas estaciones termales, que no
<ito del Congreso de todos los coComité organizador del Congreso,
están a la altura de las necesidaiboradores, con especial dedicay demás miembros de la Directiva,
des. Las personas que han de presón a la, Institución «Fernando el
asistiendo todos los congresistas,
tar sus servicios en estos estableciatólico». Tuvo u n cariñoso recueímuchos
de ellos acompañados por
mientos no tienen l a preparación
para una persona ausente, con
sus esposas.
técnica suficiente para ello.
, que la cultura de Aragón está
a deuda y que comenzó la prepaCon datos del último a ñ o de emición del Congreso: don Antonio
El doctor don Alejandro Gasea
pleo de instalaciones termales en
errano Montalvo, secretarlo de l a
Ruiz, director de la Ciudad SanitaFrancia, el conferenciante dijo qué
stitución «Fernando el Católico»,
ria «José Antonio», de la Seguridad
el importe que la Seguridad-Social
nto con el saludo de todos los
Social, expuso la motivación de este
paga por el mantenimiento en es¡istentes expresó sus m á s fervienacto en honor de dos eminentes métaciones termales de sus beneficias deseos para su pronta recuperadicos aragoneses, a los queren Esrios, sólo ha supuesto u n incremenón.
'
,'\
paña no se hizo justicia de sus nj*to de u n uno por ciento en sus preDedicó después u n cariñoso horecimientos en. su tiempo, Hizo la
supuestos, mientras que han prolenajé a las esposas de los conpresentación de los restantes oraducido u n ahorro en diversos gasresistas «compañeras en tantas
dores: de don García Durán Muñoz,
tos, que llega a l 30 por ciento..
oras de angustia y preocupación
Señaló t a m b i é n que en la U.R.S.S. letrado extremeño perteneciente a U
remanso de paz en todas las vicifamilia Cajal; de don Santiago Locada a ñ o van a balnearios u n m i itudes de nuestra vida profesiorén, médico, escritor y biógrafo de
llón de personas, mientras que nuesal» y seguidamente pidió al reeCajal, y de don Alfredo Carrato
tras cifras están comprendidas enor de la Universidad y gobernañez, catedrático de Histología de l a
tre las 80.000 y las 90.000.
ios civil, transmitieran a l Caudillo
Facultad de Medicina de la UniverLa última parte de su conferenal Príncipe de España —que en
sidad Complutense de Madrid y dicia estuvo dedicada a analizar los rector del Instituto Cajal.
u día se h a b í a n dignado aceptar
diversos tratamientos de carácter
i presidencia y vicepresidencia de
físico o químico que producen las
tonor de este Congreso— el testiEl señor Durán Muñoz hizo una
aguas
minero-medicinales.
nonio de lealtad y cordial adhesemblanza humana de los doctores
ión de ia Medicina aragonesa.
La documentada y amena lec- Ramón y Cajal, que parte de la
' Después de analizar los diversos
ción fue seguida con vivo interés y
raigambre aragonesa de su padre,
dos programados para esté Condon Justo Ramón Casorrán, quien
a su terminación fue muy aplaureso, el doctor Malumbres f i n a l l les infundió un modo de ser que
dida.
ó su elocuente intervención coñ
Finalmente, el rector magnífico influyó en ellos extraordinariamennas emotivas frases en las que p i te. «Los dos hermanos —dijo—, en
de la Universidad, en nombre del
ló a todos los congresistas que
sus distintas especialidades, estuJefe dfel Estado, declaró inaugurain olvidar la conferencias magisvieron siempre en estrecho contacdo el I I Congreso de Medicina Ararales no olvidaran nunca el apreto científico en sus investigaciones.»
gonesa.
ado abrazo lleno de entrañable
Terminó proponiendo la creación de
íecto de la Medicina aragonesa,
A continuación, los asistentes reaun museo de la Medicina aragonesa,
na gran ovación acogió las palalizaron un deteñido recorrido por
en el que como piezas fundamentaras del doctor Malumbres.
los «stands» de la Exposición m é lete se sitúen recuerdos y expedica instalada en los claustros de
riencias de los hermanos Ramón y
la Facultad y en la que son exhiíTERVENCION DEL ALCALDE
Cajal.
DE ZARAQOZA
bidos por varios laboratorios y entidades, rumerosos productos farCONFERENCIA DE DON SANActo seguido intervino el alcalde
macéuticos.
TIAGO LOREN
|ie la ciudad, doctor don Mariano
A primera hora de la tarde, la
Horno Liria quien dio la bienveniEl escritor y médico don SantiaDiputación Provincial ofreció una
da a Zaragoza a todos los congrego Lorén Esteban, biógrafo
Carecepción a los congresistas, los cuateistas y felicitó a los organizadojal, pronunció a continuación una
les salieren posteriormente hacia
res de ésta magna Asamblea por el
documentada conferencia sobre ei
Huesca, en cuya Residencia de la
¡éxito de participación y de orgatema «Don Santiago Ramón y Cajal,
Seguridad Social fue expuesta por
[nización logrado.. Puso después de
como escritor». «Su ciencia médica
el doctor Manuel González Gonza¡relieve la importancia de la medi_ d i j o — le conducía al positivismo.
les y colaboradores, la ponenlcia
cina aragonesa y de los hombres

AR

Organizado por nuestro colega
"El Noticiero" y en el salón de la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, tuvo lugar una
conferencia que bajó el epígrafe
de "La situación de Chile y Argentina vista por un periodista es.
pañol" pronunció el subdirector
del d i a r i o madrileño "Ya", don
Luis Apostua.

El doctor don Pedro Ramón y
Cajal Abelló, como descendiente
de ambos sabios aragoneses, pronunció unas palabras de gratitud
por este homenaje que se le tributaba por todos los médicos de la
región a tan eminentes aragoneses.

Presentó al conferenciante don
* Antonio Coll, director de "El Noticiero", quien puso de relieve la f i gura política y periodística del conferenciante.

ACTOS PARA HOY MARTES.
DIA 29
Continuando los actos organizados dentro del I I Congreso de Medicina Aragonesa ( V I Jornadas Médicas Aragonesas), en el día de boy
están programados los. actos sociales y científicos en la hermana ciudad de Teruel, adonde se desplazarán los señores congresistas desde
la plaza de San Francisco, con salida de los autocares a las ocho dé la
mañana. ^

Don Luis Apostua comenzó realizando una pequeña síntesis de la
evolución de Argentina, destacando las dos figuras de esta etapa:
ei general Lanusse, para quien tuvo palabras amables pues ha hecho
realidad sus promesas de irustitucionalizar nuevamente el país, y el
general Perón. Más tarde expresó
sus personales ideas políticas sobre esta coyuntura argentina e i n dicó que no se podía comparar a
ningún país europeo, pues la tierra
del Mar del Plata tiene en sus
política una personalidad propia
difícilmente 'identificable con otra
nación.

Está prevista la llegada para las
once de la mañana, a la Casa de la
Cultura de Teruel, donde tendrá lugar la exposición de la Ponencia «El
dolor de espalda», a cargo del doctor don Alfredo Quintana Montero y
colaboradores.

ante su sepultura
en Torrero
Hoy martes, día 29 de mayo, se
cumple el aniversario de la muerte
del eminente tenor aragonés Miguel
Fleta. En conmemoración de la triste efemérides, esta tarde, a las cinco menos cuarto, se celebrarán unos
actos ante su sepultura en el Cementerio Católico de Torrero, consistentes en la ofrenda de flores y
el rezo de u n responso.
Asistirán una Comisión del Ayuntamiento de Albalate de Cinca, pueblo natal de Miguel Fleta, y varias
representaciones zaragozanas.
I I CONCURSO INFANTIL
DE PINTURA Y DIBUJO
El domingo, por la mañana, se
celebró en la plaza del Pilar, el
anunciado Concurso Infantil de Pintura y Dibujo, organizado por la
Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, que otorgará premios
entre tres m i l pesetas y 250.

Más tarde pasó revista a la situación chilena, en la que si apre.
ció similitudes de forma y fondo
con instituciones extraamericanas
y a la que , comparó con determinados momentos de nuestra histo.
ria política. Terminó el señor Apostua pasando revista uno a uno a
los distintos partidos e instituciónes que conforman las estructuras
de Chile, destacando los papeles
que cada uno juega en la aotual situación de la nación.

A las trece horas, salida para
Albarracín, para visitar los principales monumentos de tan hermosa
ciudad, regresando nuevamente a
Teruel, donde, a las 16 horas y en
la Casa de la Cultura, tendrá lugar
una nueva sesión de trabajo con la
presentación de la comunicación solicitada sobre el tema «Aspectos de
la patología torácica (respiratoria
y circulatoria), en Zaragoza y su
nrovincia», a cargo del doctor don
Valeriano Bozal Ujsay y colaboradores, junto con la comunicaciones
libres presentadas y programadas
para dicha sesión, para regresar a
última hora de la tarde a Zaragoza.

Acudieron a este certamen setenta
y seis concursantes, entre niños y
niñas, los cuales trasladaron a sus
lienzos vistas del Pilar, la Seo, el
Ayuntamiento y el monumento a Go
ya. La competición estuvo muy reñida y se espera pronto la* decisión
del Jurado calificador.

Se teciBeri esquelas hasta
las dos de la madrugada
CRUCIGRAMA
HORIZONTALES, — 1: Corvo. —
2: Loe, — 3: Lacra. — 4: To, - Ra,
5: Mesa, - Lodo. — 6: Bula. - Ro. Are, — 7: Ana. - Lamento. — 8: Papos. — 9: Ras. — 11: Trozo,

t
EL SEÑOR

Don José María Moreno Rubio

MEDICO
FALLECIO E N ZARAGOZA AYER, DIA 28 DE MAYO DE 1973,
A LOS 83 AÑOS DE EDAD,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de
Su Santidad
v
• •• ff^mm—m ¡RB J, . 3?» :. .«««••.jyi H 1
Sus apenados: esposa, hijos, nietos y familia,
AL PARTICIPAR a sus amistades tan dolorosa
pérdida, ruegan le tengan presente en sus oraciones y asistan hoy, día 29, a las 10'30 de l i
al funeral de «corpore insepulto» que p<
no descanso de su alma se celebrará en
parroquial del Corazón de María (avenida
y a continuación, a la conducción del c
Cementerio católico de Torrero, por todo
les quedarán muy agradecidos.
Funeraria «La Estrella, S, L.» — Teléfono

VERTICALES, — 1: Ba, — 2: Muña. — 3: Tela. — 4: Losa. — 5: Ola.
Lar. — 6: Roce. - Rapado, — 7: Ver,
Lomos. — 8: Aro. - Es. -— 9; Adán.
10: Orto. — 11: Eo,

AJEDREZ
l.

DSR+,

BSB|l

% D4A mate,

JEROGLIFICO I
Dan t é sólo,

OCHO ERRORES
1, pata de la silla; 2, tacón del
zapato; 3, diente del perro; 4, cepillo; 5, media; 6, cordón del zapato; 7, turbante; 8, bolsillo de la chaqueta. \

tura y dibujo a l aire libre, para
niños y niñas de hasta catorce años
A la misma hora, trescientos io*
venes realizarán una gran exhibí,
ción de gimnasia, con diversos ejercicios a manos libres.
Actuará también el Grupo de Teatro de Cámara y Ensayo «Tántalo», con puesta en escena de diversas obras adaptadas para la juventud.
Asimismo y en el amplio escenario del parque, en la zona ajardinada, sita bajo la estatua del Batallador, se realizará una acampada con exposición de material, actividades, fotografías y paneles sobre las ofertas de acción que la D e legación de la Juventud brinda a
todos los jóvenes.
Junto al J a r d í n Botánico se celeb r a r á a lo largo de la m a ñ a n a el
«Día Nacional del Minibasket», con
partidos rápidos consecutivos a cargo de numerosos conjuntos.
Otra importante exhibición de
Educación Física estará- a cargo de
más de trescientos atletas de distintos eqüipos, los cuales competir á n en una prueba por todos los
caminos y vericuetos del parque.
Hay que destacar finalmente, que
la Sección de Orientación Juvenil
facilitará a jóvenes y familiares, folletos con detalle de este gran «Día
de la Juventud» que la Delegación
Provincial lleva a cabo en nuestra
capital con motivo de su P a t r ó n
San Fernando.

VIDA
MI

SANTORAL DE HOY
Santos: Restituta, Sisinio, Martirio, Alejandro, Canon y Teodosia mártires. Máximo y Maximino, obispos; Eleuterio, confesor.
Misa de feria.

CULTOS Y NOTICIAS
BASILICA DEL PILAR. _ A las
seis, misa de infantes, con sàlve
ai final. Desde là^ seis y media,
misa cada media hora hasta la una
inclusive, en la Santa Capilla.
El coro es sólo por la m a ñ a n a ,
a las nueve, seguido por una misa
conventual.
Por la tarde, misas a las seis,
siete y ocho y media, en la Santa
Capilla.
'i
A las siete y media, rosario de
infantes.
El rosario de devotos, al ímar
lizár la última misa.
El templo se cierra a las nueve
y media de la noche.
CUARENTA HORAS
Todos i s días, en la iglesia de
San J ,:an de los Pañetes, desde las
, ocho y media de la m a ñ a n a hasta
las seis y media de la tarde. La
iglesia está cerrada de una y media a cuatro de la tarde.
PEREGRINACION A PERALTA
DE LA SAL, PATRIA DE SAN
JOSE DÉ CALASANZ
Salida de las Escuelas Pias de
General Franco, 2, a las siete de
la m a ñ a n a , en autocares, el día 10
de junio.
Santa Misa en la capilla del
Santo, a las once y media de la
m a ñ a n a . Visita a los lugares de
if.íerés.
v .
Comida en la hospedería, a la
una.
Regreso, a las cuatro. Se visitará
el famoso monasterio de Sijena,
para llegar a Zaragoza a las veintidós horas.
Inscripción, en la Secretaría de
la Asociación de Ex Alumnos, de
siete a ocho'de la tarde, General
Franco, 2, hasta cubrir las plaza*.
Viaje, en autocar, 125 pesetas.
Comida, 125 pesetas.
SECRETARIADO DIOCESANO
DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD
Se comunica a todos los cursillistas de cristiandad, Nque la^ Ultreya.
correspondiente a hoy será mixta,
y tendrá lugar en la parroquia de
Santa Rita (avenida de las Torres,
79-89). comenzando a las ocho en
punto de la tarde. Se darán a conocer vivencias y , . testimonios _qe
nuestra pasada IV1 Ultreya Nacioj
nal. A las 9'15 de la noche, en ei
mismo salón de la Ultreya, se celeb r a r á la Eucaristía. Se ruega ia
asistencia con la mayor puntualidad.
PEREGRINACIONES MARIANAS
"NUESTRA SEtfORA DEL PILAR

REVERENDO PADRE

ANGEL DE ARRUAZl) (Capuchino'
(FEDERICO BERCERA NAVARRO)
D. E .

PARROQUIA DE SANTA
ENGRACIA

FALLECIO EL DIA 27 DE MAYO DE 1973, A LOS 64 AÑOS DE E D A D ,
habiendo recibido los Santos Sacramentes y la bendición apostólica
La Comunidad de Padres Capuchinos y la Parroquia de San Antonio de Padua
PARTÍCfPAN

a sus

amistades

Nuestra próxima peregrinación a
los santuarios de Lourdes tendrá
lugar en los días 29 de junio ai
primero de julio con el siguiere
itinerario: Zaragoza, Jaca Cantran-,
Pau, Lourdes, Bayona, San Sf0*^
tián. Pamplona y Zaragoza. L l Va
saporte será colectivo.
• Jji-i
Para información e insenpaones.
dirigirse a Peregrinaciones Mar,
nas "Nuestra Señora del P'lar^P1*
za del Pilar, 21. teléfono 23680'.

tan sensible

pérdida.

El f u n e r a l p o r e l e t e r n o d e s c a n s o de s u a l m a se c e l e b r a r á h o y , m a r t e s , d í a 29
a las 8'30 de la t a r d e , en la i g l e s i a de San A n t o n i o ( p a s e o C u é l l a r , 1 0 - Í 8 ) .

En sufragio de don Lino R 0 * ^
obispo de Huesca. — La P ^ . ^ n de Santa Engracia què, hasta v
niero de enero de 1956 611 . ^ / a r a incorporada a la diócesis <xè:,~'r.ot
goza, perteneció a la, sede r e g i t w , ^ ,
este prelado recientemente fallecí
día
do, celebrará hoy .martes,^—
T í a s M ^ á e ^ l á ' t a r d e " u n a misa P £
su eterno descanso. A l Hna ¿sf)0ris<'
ral Parroquial cantará el resp
de Perosi.
tofW5
Se invita eEpecialmertte a . c6,
los que fueron sus antiguos. "
sanon.

N L AI N

IVDAD DE ZARA

Yarios t é c n i c o s portugueses

Id ae i w a r r a

en

e n Zaragoza

una peregrinmión al Pilar, he Inaugiiméa
l e v a sede del Hoaar N a v a r r a

w "Mercazara^oza
* Curs ¡ila especial en el Colegio Preparatorio Militar
m

pendientes de cobro en el Sen/icio de Promoción Estudiantil

- £ n la m a ñ a n a de ayer visitó
«Mercazaragoza» un grupo de dirisentes, técnicos a g r í c o l a s y mavioristas de frutas y verduras de
Ja vecina n a c i ó n -lortuguesá, dentro de las actividades del programa de estudio de mercados
europeos o r g a n i z a d o por la
0. C. D. E.
Después de visitar los mejores mercados de Francia, han venido a conocer los m á s importantes instalados de E s p a ñ a , siendo la unidad alimentaria zaragozana una de las principales metas de estudio.
Componen el grupo tres ingenieros a g r ó n o m o s y siete técnicos de la A d m i n i s t r a c i ó n lusitana, así como treinta mayoristas
de' frutas y. verduras de la vecina nación," figurando al frente
del grupo don Roberto Almeida
Teixeira, ingeniero a g r ó n o m o del
c o r r e s p o n d i e n t e departamento
ministerial. A las seis y media de
la m a ñ a n a , a c o m p a ñ a d o s del v i cecónsul de Portugal en Zaragoza, señor Bergua_ C a m ó n , lleg iron a la unidad alimentaria, donde fueron recibidos por el director-gerente, don J o s é Miguel.Sin,
a quien a c o m p a ñ a b a el administrador general, s e ñ o r N ú ñ e z Montalbán, y otros miembros de la
citada entidad. Acto seguido, la
embajada lusitana p a s ó a conocer los sistemas de comercialización, t r a n s a c c i ó n , u b i c a c i ó n de
m e r c a n c í a s para la venta, conservación, e t c é t e r a , a s í como las dependencias de los pabellones de
frutas y verduras, especiales para agricultores, envases v a c í o s ,
frigoríficos generales y C.A.B.S.A.,
donde recibieron toda clase de
explicac i o n e s de directivos y
usuarios, e n t a b l á n d o s e amplios
diálogos con mayoristas zaragozanos, y pudiendo conocer en pleno escenario de c o m e r c i a l i z a c i ó n
procesos y sistemas de nuestros
mayoristas. Esta toma de contacto, que se p r o l o n g ó durante m á s
de hora y media,: debido, al interés de los visitantes, ha sido m u y
provechosa, s e g ú n sus propias ,palabras.
Después, la exposición de gráficos y maquetas de la red de
mercados e s p a ñ o l e s d é la Empresa Nacional M.E.R.C.A.S.A., continuó la jornada de trabajo en la
sala de reuniones con asistencia
del director-gerente de «Mercazaragoza», s e ñ o r Miguel Sin; teniente de alcalde delegado de
Abastos, s e ñ o r Lasheras, en rep r e s e n t a c i ó n del alcalde de la
ciudad; el presidente del Sindicato de Frutas y Hortalizas, señor Zueco; los s e ñ o r e s De Miguel
y Guerrero, de la Oficina de Precios de la Delegación del Ministalón negro de pana, c i n t u r ó n negro y .camisa gris clara, aparte
dèl vestuario personal,
terio de Agricultura, y el delegado de «Mercorsa», s e ñ o r Gonzáles Colás,
El gerente de «Mercazaragoza» expuso a los visitantes las características de los nuevos mercados, normas por las que se r i gen, furicionalidad y experiencias
obtenidas.,.
En el t r á n s c u r s o de la r e u n i ó n ,
tanto los funcionarios del Gobierno como los mayoristas visitantes manifestaron que «Mercazaragoza» es el centro comercial
más importante de los que han
conoeido en, este viaje de estudio, no s ó l o por sus m o d e r n í s i mas instalaciones, sino p o r su

5,
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DELEGACION PROVINCIAL
DE EDUCACION Y CIENCIA

Los dirigentes y mayoristas de mercados portugueses, recorriendo
las instalaciones de «Mercazaragoza», en las primeras horas: de la
,
m a ñ a n a - d e ayer
funcionalidad y eficacia», solicitando d o c u m e n t a c i ó n del proyecto, que les fue facilitada por los
correspondientes departamentos.
Al t é r m i n o de la r e u n i ó n de
trabajo, que d u r ó una hora, aproximadamente, los visitantes fuer o n obsequiados con u n desayuno en las dependencias de la unidad alimentaria «Mercazaragoza».

COLEGIO PREPARATORIO MILITAR «GRAN CAPITAN»
El Colegio Praparatorio M i l i tar « G r a n Capitán», de la Detei g a c i ó n Nacional de la Juventud,convoca cien plazas para u n cursillo especial, con arreglo a l a
convocatoria de ingreso en la Academia General M i l i t a r de Zaragoza, anunciada en el «Boletín
Oficial del E s t a d o » n ú m e r o • 118
(17-5-73), y «Diario Oficiabí n ú m e ro 111 (18-5-73), del Ministerio del
Ejército.
DURACION.—Del 20 de j u n i o
al 15 de j u l i o .
COSTE.—Seis m i l pesetas. ( I n .cluye'internado, enseñanza,, lavado de ropa y transporte a la Academia G e n e r a r l o s d í a s de examen.)
_
INFORME.—Dirigirse a l a Se-

HOY LLEGAN
MAJ
NACIONALES

Esta tarde, a las 'siete, llegarán
a nuestra ciudad las "majas" nacionales de diversos países, que se
disputarán el próximo sábado, por
la noche, en la Lonja, ei título de
"Maja Internacional 1973". ;
Desde el aeropuerto se traslada-,
rán al hotel "Corona de Aragón"
donde se alojarán, y dos horas después, a las nueve, serán presentadas a los medios informativos.
Mañana, miércoles, a las once y
media, serán objeto de una recepción en el Ayuntamiento, y seguidamente se trasladarán al Parque de
Primo de Rivera para efectuar la
tradicional plantación de arbustos,
oriundos de sus respectivos países
en el Bosque dé la Amistad.

c r e t a r í a del Colegio, en el b a r r i o
de; M o ñ t a ñ a n a (Zaragoza). Teléfono 29-7076.
SOLICITUD D E PLAZA.—Mediante instancia dirigida al director del Centro, en la que f i gure: nombre, n a t u r a l de, fecha
de n a c i m i e n t o , nombre y profesión del padre, domicilio paterno
e idioma elegido, antes del 15 de
j i m i o de 1973.
INCORPORACION A L COLEG I Ó . — Los aspirantes admitidos
al cursillo r e c i b i r á n orden de inc o r p o r a c i ó n para el d í a 20 de j u nio. D e b e r á n traer los libros de
texto del C. O. U., a s í como diccionario de idiomas y e q u i p ó deportivo.
U N I F O R M I D A D . — Zapato negro, calcetines gris oscuro, pan-

BECAS SINDICALES
Se pone en conocimiento de todos
los interesados en la solicitud de
becas sindicales «para el curso escolar 1973-1974, lanto en fase de
prórroga a las ya concedidas en
cursos anteriores, cuanto de nueva
adjudicación, que a partir del día
primero de junio y hasta el día 25
del mismo mes, pueden pasar para
recoger las solicitudes y ser informados sobre l a documentación a
presentar acompañando a su petición, por la Dirección Provincial de
Asistencia y Promoción, sita en la
calle de Madre Vedruna, número 9,
principal derecha, en horas de oficina de 9'15 a 14 y de 17 a 20.

GERENCIA PROVINCIAL
DEL P. P. O.
CURSO DE INTERPRETACION
DE PLANOS (Rama Mecánica). —
Con carácter inmediato se ya a
inaugurar en Zaragoza organizado
por la Gerencia Provincial del P:P.O.
del Ministerio de Trabajo un Curso
de Interpretación .de Planos (Rama Mecánica), para adultos (18
años en adelante, sin límite de
edad), de una duración aproximada
de •dos meses. ,
Las clases teóricas y prácticas
tendrán una duración de dos horas
diarias, compatibles con la jomada
laboral y se impartirán en los locales que oportunamente se indicarán.
El programa del Curso comprende: «Trazado de perspectiva caballera», «Obtención de protecciones
ortogenales», «Interpretación de planos», «Conocimientos sobre Geome-

SOCIEDAD
PRIMERA COMUNION

MIO JUVENTUD DE ZARAGOZA
cubre el cielo de Aragón.

Cadena Azul: l a Cadena de
todos los españoles»

AGRICUL TÚ RES

En los Jesuítas, junto a otros
alumnos del Colegio, recibió el domingo por vez primera a Jesús Sacramentado el niño José Angel Zalba Morales, primogénito de nuestros
particulares amigos don José Angel
Zalba Luengo, presidente del Real
Zaragoza, y su distinguida esposa,
doña Pilar Morales, quienes m á s
tarde obsequiaron a sus familiares
y amigos.
Reciba el comulgante y sus venturosos padres nuestra m á s cordial
felicitación, extensiva a l a familia
Zalba - Morales.

• IMPA CADORES

HILO SISAL PARA AGAVILLAR Y EMPACAR (alta y baja presión)
Fabricación SIN NUDOS

\

HILO EMPACAR ALTA PRESION, de Polipropileno - Corindón * Butano
Marca HILCOSA — Exigir esta marca
De no encontrarlo en su habitual proveedor, dirigirse a:

F. VERA 11UNDA1N, S. A .
PORCHES DEL MERCADO, 23 — GENERAL FRANCO, 38-40 —
M E J O R

P R E C I O

tría elemental», «Conocimientos elementales sobre dibujo industrial»,
«Normalización», «Tecnología del dibujo». «Nomenclatura de materiales y tratamientos térmicos».
El "lazo de inscripción finalizará
el día 2 de junio. Información e inscripciones: Gerencia Provincial del
P.P.O. (avenida de Madrid, 129-131:
teléfono 33-54-45 >.

'

L A

ZARAGOZA

M E J O R

C A L I D A D

Sacos agrícolas — Sacos de polipropileno — Talegas — Cnerdas, etc.

SERVICIO DE PROMOCION ESTUDIANTIL. — Relación de alumnos que tienen al cobro la beca
conseguida para el curso 1972-73 y
que no han pasado a retirar el título o importe de la ayuda.
TRANSPORTE. — César Navarro
Becerril y Vicente J-. López García.
ATENCIONES .COMPLEMENTAR I A S . — Fernandó Gastón Tello,Fernando González .Villarroya, Antonio Ruiz Romero, Francisco Zurita Gabasa y Ricardo Elores Gixtas.
BECA COLABORACION. — José
de Uña y Villamediana.
BECA SALARIO. — Pilar Calvo
Soria,, Antonio Alava Cano, Fidel
Cadena Serrano, José I . Falo Forniés, María Paz Gi meno Lorente
Francisco Javier Gómez Dieste, Guadalupe Ifiiguez Dieste, Luis A. Moi).
tesano Beltrán, Ramón París Ballester y Julián Somalo del Castillo.
BECA ORDINARIA. — Jesús Casus Garoña, Rosario Mira vete Peguero, Benito Luis Navajas Cardenal y Jesús María Montero Bandrés,
Se ruega a los interesados se personen en esta Delegación Provincial
con el carnet de identidad y resguardo de estar matriculados.

ASOCIACION DE CABEZAS
DE FAMILIA «ANDRES
VICENTE»
, ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. — Esta Asociación comunica a
todos los vecinos dél sector "Andrés Vicente - Castillo Palomar", socios o xio de l a misma, que el-, próximo día 1 de junio, viernes, a las
ocho de la tarde, y en los locales
de la Filial del Instituto "Miguel
Servet" (Colegio de las MM. Teresianais, calle de Barcelona, 136), se
celebrará una Asamblea general a
fin de:,- Informar de l a situación y
estado de la citada Asociación, exposición de problemas con que
cuenta el sector, relación de las actuaciones concretas de la Asociación respecto a alguno de ellos y
situación del Pjan parcial de Urba-hismo de este Polígono.

E l presidente del Centro Navarra, señor Blanco García, haciendo entrega del t í t u l o - d e socio de honor al teniente, general Bosch de la Barrera, capitán general de la V Región Militar, a quien •> ontpañan nuestro gobernador civil, señor Trillo-Figueroa, y el vicepresidente de la Diputación Foral, don
Amadeo Marco:—-(Foto. MONGE.)
Dentro de la programación de
las Fiestas de Primavera v como
un testimonio' más de nuestra hermandad con Pamplona, ei Ayunta,
miento de la ciudad dispuso la celebración del «Día de Navarra» e]
pasado domingo. Los actos fueron
brillantísimos, ya que se hicieron
coincidir con una peregrinación de
aquella diócesis a la basílica del
Pilar en, el centenario de su congregación y con la inauguración de
los nuevos locales, de la Casa de
Cultura y Hogar Navarro que representa a una colonia de más de
15.000 oriundos de aquella provincia residentes de Zaragoza.
PÉREGRINACIOM MARIANA
En varios autobuses y coches l i geros llegaron a nuestra ciudad los
peregrinos, pd)aristas, al frente dé,
los Cuales figuraba el árzobispo de
Pamplona, monseñor Méndez, quien
concelebró una misa con diez
sacerdotes de aquella diócesis. '
Posteriormente, v dentro ya de
los actos programados por nuestro Ayuntamiento, el arzobispo de

gobernador civil de Navarra dic
lectura a la oración del Año Pilarista.
ACTUACION DE LA CORAL
DE PAMPLONA
A las once de la mañana, la
Agrupación Coral de Cámara de
Pamplona, dirigida por el maes.tro
don Luis Morondo, llegó al Teatro Principal, donde fueron recibidos por el primer teniente de alcalde, don Emilio' Parra, y el concejal delegadoi de la Comisión de
Festejos, don Antonio Mur; el delegado de Información y Turismo,
señor González Albaladejo, y la representación de la colonia navarra
en nuestr^ ciudad. Ostentó la representación del capitán general en
este acto el general García Esteras,
gobernador militar.
La Casa de la Cultura y Hogar
Navarro estuvo representada por la
Reina de dicha organización, seño'rita Rosa Mary Ibáñez, que se
adornaba con un lujoso^ traje del
Roncal, y sus damas de honor;
ataviadas con el traje popular, y

San Sebastián don Lorenzo Blan-'
co, los danzantes de Pamplona actuaron en el paseo de Calvó Sotelo
ante numerosa concurrencia.
Terminaron estos actos con una
cepa de vino de Navarra servida
a las autoridades e invitados.
A las dos y media de la tarde, '
en el Palacio Municipal hubo una
comida para las primeras autoridades.
,
.,
CLAUSURA DE LA SEMANA DE LA
VIRGEN, E N LA PARROQUIA DE
SANTA ENGRACIA
La "arroquia de Santa Engracia
ha venido celebrando la Semana de
la Virgen con diversos actos y cultos, que se clausuraron el domingo,
bajo la presidencia del obispo de
Guadalajara, . Sigüenza, monseñor
Castán Lacoma, - quien pronunció
una elocuente homilía en la misa
qué , concelèbró ante la Virgen del
Aguila, Patrona de Panizà. El prelado fue cumplimentado por la numerosa colonia sigüenzana residente
en Zaragoza y por muchos de sus

«AUXILIO SOCIAL»
ESCUELAS VACANTES. — La
Junta de Promoción Educativa de
"Auxilio Social" convoca un concurso para provecí en propiedad
défenitiva las escuelas vacantes
existentes en la misma. La convocatoria y la relación de vacantes se
encuentran expuestas en la Delegación Provincial de "Auxilio Social"
(calle del Coso, 86 principal, telé
fono 234250), en horas de 9 a 13
donde se facilitarán los modelos
de instancia. El plazo de presentación de instancias termina el día 12
; de junio de 1973.

TOMA DE POSESION
Se ha hecho cargo, de la Presidencia del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Aragón, el distinguido amigo don
Luis Felipe Monzón Latorre, a quien
felicitamos por su nombramiento
para el expresado cargo, en el que
le deseamos los mayores éxitos.

CAMARA OFICIAL DE
COMERCIO E INDUSTRIA
HORARIO DE VERANO. — Se recuerda a los industriales y comerciantes que, como en años anteriores, a partir del día 1 de junio comenzará en las oficinas de la Corporación la jomada de verano,
siendo el horario fijado para el
público: de 9 a lí'SO.
COMERCIO HISPANO-BRITANICO.
La Cámara Oficial de Comercio de España en Gran Bretaña
ha elaborado la püblicación titulada " E l Comercio HispanorBritánico 1971-72".
Los interesados en conocer dicho
trabajo .podrán solicitarlo a través
de esta Corporación (Don Jaime I ,
18, principal).

PRESENTACION DE LA TARJETA DE SERVICIOS CLINICOS Y QUIRURGICOS DE LA
CLINICA QUiRON
É n los salones d e l hotel Corona
de Aragón se celebró en la tarde
de ayer la presentación de la tarjeta de servicios clínicos y quirúr
gieos que lanza la Clínica Quirón
de Zaragoza, en colaboración con el
Banco Industrial de Cataluña.
Asistieron al acto diversas autoridades y personalidades de la vida
económica y social de nuestra ciudad e intervinieron en el transcurso del mismo el presidente del Consejo de Administración de dicha
clínica, don Publio Cordón, y el
director del Gabinete de Estudios
de Ja Dirección General de Política
Financiera, don Juan Aldaz y Santa^ que expusieron la finalidad y
objetivos de dicha tarjeta, que constituye una singular innovación tanto en el aspecto sanitario como en
el del ahorro.
En nuestro número de mañana
ofreceremos a nuestros lectores una
amplia información sobre d i c h o
acontecimiento.

«LOS IGUALES»

t

Número premiado en el sorteo-de
ayer, con m i l , doscientas cincuenta
pesetas, el 269 (doscientos sesenta
y nueve), y con ciento veinticinco
pesetas, todos los tem«inaUos en 69
'(sesenta y nueve)..

Las

primeras autoridades navarras, a c o m p a ñ a d a s de las de Zaragoza, durante la ofrenda efectuada p o r
las primeras a la Virgen del Pilar, en s u Angélica Capilla.—(Jïolo. MONGE.)

Zaragoza, doctor Cantero Cuadrado, ofició una misa a la que asistieron el capitán general de la V
Región Militar, teniente general
don Joaquín Bosch de la Barrera,
al que acompañaban los gobernadores civiles y jefes provinciales
del Movimiento, de Zaragoza, don
Federico T r i l l a Figueroa, y el de
Navarra, don José Ruiz de Gordoa
y Quintana; el presidente de la Diputación de Zaragoza, don Pedro
Baringo, y el vicepresidente de la
de Navarra, don Amadeo Mardo
Ilincheta; los alcaldes de Pamplona
y Zaragoza, señores don José Viñez
Ruoda, y el doctor don Mariano
Horno l i r i a , respectivamente; los
concejales
pamplónicas
señores
Morán y Huici; el diputado forál
navarro, señor Víus; los alcaldes
de Tudela, Corella, Carcastillo,
Sangüesa v Milagro y otras perso
nalidades.
Pronunció la homilía el sefioi
arzobispo de Zaragoza, y en el of er.
torio, el vicepresidente de la Dipu>
tación foral presentó al prelado
una hermosa arqueta, y a continuación, el gobernador civil y jefe p r o
vincial del Movimiento JJ e] alcalde de Pamplona, sendos hachones
de cera repujados con los escudos
de la provincia y de la capital navarra comoi ofrenda a la Virgen,
testimonio de la peregrinación.
Terminada la misa, la esposa del
alcalde de Pamplona depositó an.
te la Santa Capilla un hermoso ramo de flores y a continuación el

que ocuparon el palco del Ayuntamiento.
La mencionada Coral cosechó
grandes aplausos en sus interpre-e
taciones de romances, madrigales y
sobre todo en las melodías del antiguo Reino de Navarra.
INAUGURACION DEL
HOGAR NAVARRO
A las doce y media, las autoridades citadas se trasladaron al paseo
de Calvo Sotelo, 20, lugar en que
se han ubicado los locales ds esta
nueva Casa de la Cultura y Hogar
Navarro en nuestra ciudad, donde
unos 15.000 navarros conviven entre
nosotros. Fueron recibidos por el
, presidente de esta organización, don
Félix Blanco García, y ' l a Junta en
pleno.
El señor arzobispo de Zaragoza
, bendijo los nuevo» locales y a continuación el ya dtadb presidente
ordenó que el secretario de la corporación leyera el acta de la Junta en la que se nombraban socios •
de, honor a los señores don Amadeo Marco, vicepresidente dé la
Diputación Foral; al capitán general de Aragón, don Joaquín Bosch
de la Barrera; a los alcaldes de
Pamplona, señor Víñez; de Zaragoza, señor Horno Liria, a lo® que
el señor Blanco García, entregó los
correspondiente,, diplomas e insignias,
'r.
Mientras, en el salón de actos
del Hogar Nayarro actuaba el Otxote «Zortzi, Lagunak», que dirige
el profesor del Conservatorio de

paisanos de Four (Huesca), tras el
acto religioso.
Por la tarde, tras una ceremonia
paralitúrgica, la imagen de la Virgen del Aguila, acompañada por varios autocares y un centenar de
turismos, fue trasladada desde el
templo zaragozano hasta la iglesia
parroquial de Paniza, donde fue recibida por la totalidad del vecindario y nutridas representaciones de
los pueblos limítrofès. En dicho
templo parroquial se efectuaron preces y se cantaron los gozos, con
sin^'ílar fervor.
PEREGRINACION PARROQUIAL
Como culminación de los actos
que han venido celebrando los Padres Paúles en la parroquia de la
Milagrosa, en Casablanca, el domingo, los niños de aquella parroquia
peregrinaron al templo del Pilar.
La ofrenda la hizo el padre Jesús
Tabeada, director nacional de la
Asociación de la Milagrosa.

Zaragoza, martes 29 de mayo de 1c73 Pág.
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ANUNCIOS FINANCIEROS
TA GE
ZA
ena Hotelera Coronal
presa se ha celebrado la Junta Geaéral de accionistas correspondiente, al Ejercicio de 1972.
Presidió la reunión el Excmo. Sr.
áon José Parra Mateo, acompañándole el Vicepresidente, don José
María Royo Sinués, y los restantes
miembros del Consejo de Administración. À la reunión asistió gran
n ú m e r o de accionistas, representando el 84*58 % del capital social,
í E l Sr. Presidente abrió el acto,
concediendo la palabra al Secretarió del Consejo de Administración,
don Santiago Parra, quien resumió
e! contenido de la Memoria del
Ejercicio 1972, publicada por la Sociedad y de la que se había hecho
entresra a los accionistas presentes.
E l Secretario del Consejo se refirió
a là coyuntura que está atravesando el sector de la hostelería, con
datos de sumo interés para el perfecto conocimiento del tema. Hizo
mención a la especial situación
creada por el Decreto de 30 de noviembre de 1972, estabilizador de
los precios vigentes en fecha 27 de
« c t u b r e precedente. Se refirió igualmente, al continuo incremento de
los costos del sector, propugnando
como, solución la búsqueda de u n
turismo selectivo y la mecanización
interna de las empresas. Propugnó
también una desgravación de aranceles en los artículos de importación, con' base en que el turismo
constituye el primer capítulo de las
«Kex'-'ortaciónes invisibles» de nuest r a balanza de pagos, insistiendo en
l a necesidad de disponer de un margen adecuado de beneficios para asegurar la: buena gestión y el perfecto servicio y para poder colaborar
9op. la política de la Administración como es deseo de lá Empresa.
Agradeció también el Secretario
del Consejo la confianza depositada por un grgn número de empresas nacionales y regionales, quienes a lo largo de 1972 encomenda'Ton a la Sociedad la organización de
sus convenciones y reuniones. I n isistió en el gran interés 'que para '
Zaragoza y la región significan tales reuniones, e hizo ménción expresa de agradecimiento a la Cámara de Coipercio por las dos Ferias
anuales que mantiene con tan señalado éxito.
En nombre del Consejo de Administración, el señor. Parra manifestó
la esperanza que Aragón tiene depositada en el desarrollo turístico
del Pirineo, confiando en la actuación del Ministerio de Información
y Turismo, en tal sentido, cOn ayuda de los otros departamentos ministeriales implicados y en especial
e l de Obras Públicas. «Turismo Zaragoza, S. A.», está, ligada a estos
intereses a través de la explotación
dé los Hoteles Pedro I de Huesca y
Gran Hotel de Jaca, aparte de la
tradicional amistad y nexos financieros con «Formigal, S. A,». Como aragoneses, tampoco debemos olvidar
Ja promoción del turismo en Teruel,
así como de los deportes de invierno. En esta promoción, «Turismo
Zaragoza» estará presente, si fuese
necesario, 'con la colaboración de
las entidades de crédito regionales.

Checa López y don Angel García Esponera.
A continuación fue servidos a los
asistentes un vino español, durante
el que los accionistas comentaron
las incidencias de la Sociedad y las
perspectivas de su futuro. .

Constructora Inmobiliaria
Orbanizadora VascoAragonesa, S. A.
(C. I . U . V . A, S.A.)
PAGO D E DIVIDENDO
A partir del día 15 de junio próximo, se pagará por el Banco de
Bilbao y sus Sucursales el dividendo correspondiente al ejercicio de
1972 del 12 % a las acciones comprendidas entre el número 1 y el
98.000, y del 6 % a las comprendidas
entre el 98.001 al 110.000, acordado
por la Junta General ordinaria de
accionistas, contra presentación del
cupón número 28.
Zaragoza, 19 de mavo de 1973.—EL
CONSEJO DE ADMINISTRACION.

Constructora Inmobiliaria
Orbanizadora VascoAragonesa, S. A.
( C . I . U . V . A . S.A.)
El Consejo de* Administración de
esta Sociedad, autorizado por la.
Junta General extraordinaria celebrada el día 19 de mayo actual, ha
acordado aumentar el capital en
4.500.000 pesetas, mediante la puesta en circulación de 9.000 acciones
al portador, de 500 pesetas nominales, números 110.001 al 119.000. siendo los requisitos para la suscripción:
PRIMERO.—Desde el 15 de junio
próximo al 15 de julio, los actuales
accionistas p o d r á n suscribir una
acción nueva por cada diez antiguas,
justificando su derecho contra presentación de los^ correspondientes
cupones n ú m e r o 29 de las acciones
circulantes, que sólo tienen validez
para este .fin.
SEGUNDO. — Los cupones que
no ejerciten su nreferencia dentro
del plazo señalado, perderán sus derechos y el Consejo de Administración dispondrá libremente dé los títulos correspondientes, adjudicándolos en la forma que estime m á s
conveniente.
TERCERO. — E l desembolso se
realizará en el acto de. la suscripción p ó f «u valor nominal de 500
pesetas por título. Las nuevas acciones participarán en los resultados
sociales desde el l.5 de julio de 1973.
CUARTO.—La ejecución de esta
oneración de ampliación de capital
se confía al Banco de Bilbao y sus
Sucursales, a trávés de cuyos servicios "deberá realizarse la suscripción y su pago.
Zaragoza, 24 de mavo de 1973.—EL
CONSEJO DE ADMINISTRACION.

En la Memoria se hace referencia
igualmente a la explotación de cada
uno de los establecimientos mencionados, así como del Restaurante «El
Cachirulo» y del Hotel Corona de
Aragón. Se detalla la favorable gest i ó n de los establecimientos, con excepción del Restaurante «El Cachirulo», cuya gestión parece iniciar u n
proceso de estabiliz;ación de ingresos y gastos que se espera sea. preludio dé un resultado favorable en
En la sede central de dicha EmIQS próximos ejercicios.
La Memoria hàce referencia también al cese voluntario como consejeros de don José Ramón Herrero Fernández de Tejada y de don
«Extraviados certificados núms.
José Rodrigo Gómez, cuyo aseso- CTC / 2.596, CTC/659 y CTC/2.726
ramiento ha sido de gran valor pa- i1 comprensivos de 750, 299'500 y 600
ra la marcha de lá Sociedad. En 1972 participaciones de INVERFONDO,
fueron designados directores de los Fondo de Inversión Mobiliària, a faHoteles de Jaca y Huesca los señovor de D. Teodoro Pereboom Bal
ares don Manuel Lama Duque y don
der, D. Mariano Langa Sanz y D. FéAntonio V. Melús Perdr^c, respecti- lix-Javier Langa Ondivièla; D. Rovamente, y del Hotel Çorona de
mualdo Gandes Miguel y D.' TerelATacón, don Francisco Velázquez
sa Felipe, respectivamente, si den¿Muñío. Don Antonio Aguilar Muñoz tro de un plazo de un mes, a confue designado subdirector de dicho tar desde la fechá de publicación de
Hotel. La Sociedad espera de ellos este anuncio no se notificara al esque sigan prestando el mismo inte- tablecimiento reclamación de tercer é s y colaboración que hasta ahora ro, se extenderá duplicado, según
han demostrado. E l Restaurante «El determina el artículo 20.8 del ReglaCachirulo» fue encomendado, en sus mento, quedando la Sociedad Gestoprimeros y difíciles meses de explo- ra libre de toda responsabilidad.
táción, a don Urbano García Marco,
Madrid, 24íde mayo de 1973. — Diprofesional bien conocido de todos
y m u " ligado a nuestra Empresa. rector General.»

G F s m m s. a

Hizo c o n s t a r públicamente el
agradecimiento de la Sociedad al
Director General, Interventor General, directores de servicios de la
Cadena y directivos de las explotaciónes, así como a todo el personal el interés deínostrado, haciendo votos por un feliz desarrollo futuro de la Empresa.
El Sr. Presidente concedió la palabra al Director General, don Ga^
briel Oliván García, quien refiriéndose a los resultados del Ejercicio,
facilitó el detalle de cada una de
las explotaciones, con referencia particular a ingresos, gastos y resultados. Expuso a continuación los datos contables del ejercicio en curso,
brindando un pronóstico para el año
1973 referente a las ventas y al beneficio bruto de la Sociedad.
Concedida la palabra a los señores accionistas, intervino doña
Rosa BlanCa García, interesándose
por la política de distribución de
resultados de la Sociedad, Don José
María Domingo y otro accionista se
interesaron por el sistema de amortizaciones adoptado y s o b r e las
cuentas' de terceros a largo y medio plazo. Los señores Parra (don
Santiago) ^ Oliván contestaron a
las preguntas, sin que mediasen
nuevas intervenciones.
Puestos a votación los distintos
puntes del Orden del Día, se aprobaron por unanimidad el Balance
del Ejercicio 1972, así como la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Se nombraron Censores de Cuentas titulares á don Fernando Ríos Ríos y don
Román Quintana Vilella, y suplentes, don Antonfo Marracó Teresa y
don José María Pinilla Sancho. Se
designaron interventores del acta de
la Junta General a don Gregorio

TEATROS
PRINCIPAL. - Hoy, noçhe. 11.
BALLET FOLKLORICO DE
MEXICO. Dirección: Amalia
Hernández. Ultima actuación.

man, con Lynn Carlin, Buck
Henry.

CINES DE REESTRENO

ARGENSOLA. — 5, 7. 9 y 11
(Mayores 18.) CUANDO E L
CINES DE ESTRENO
ALBA SE TIÑE DE ROJO.
Tony Franciosa, Miehael SaAVENIDA. — 5, 7, 9 y 11. (Marrazin.
yares 14 y menores acompaARLEQUIN. — 4'45, 7, 9 y 1115.
ñados.) HERENCIA A LA
(Mayores 18.), CON EL LLEFRANCESA. Michel Serrauit,
GO EL ESCANDALO» TechniClaude Braisseaur.
color. Robert Mitchum, EJeaCOLISEO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma^
nor Parker.
yores 18.) Segunda semana.
DELICIAS. — 5. 7, 9 y 11. (MaLAS DOS CARAS DEL MIEyores 18.) LA ÇERVERSA. CiDO. Geórge Peppard, Miehael
nemascope. Technieolor. Ryan
Sarrazin.
ONeal, Leigh Taylor-Young.
COSO. — 4*45, 7, 9'15 y 1Í15.
DUX. _ 5, 7, 9 y 11. (Mayo(Mayores 14.) E L PRINCIPE
res 18.) LOS MALVADOS DE
Y LA CORISTA. Technicolor.
FERECREEK. Technicolor. JaMarilyn Monroe, Laurence Olimes
Stewart, Henry Fonda.
vier.
'
GRAN VIA. - 5,' 7, 9 y l í . (MaDORADO* — 5. 7, 9 y 11. (Todos
públicos.) NINGUNO DE LOS • yores 18.) CASATE CON UNA
SUECA Y VERAS... EastmanTRES SE LLAMABA TRINIcolor. Lando Buzzanca, PameDAD. Danny Martin, Margit
la Tiffin.
Kossis.
,
LATINO. _ 4'45, 7, 9 v 11'15.
FLETA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo(Mayores 14 y menores acomres 18 y mayores 14 acompapañados.) ...Y.>DESPUES L E
ñados.) Ultimo d í a LA GUELLAMARON E L MAGNIFICO.
RRILLA. Todd-Ao. Color. FranTerence Hill
cisco Rabal. La Pocha MañaMADRID. — Sala 1: 5, 7, 9 y 11.
na, estreno: DOS HOMBRES
(Mayores 18.) BELLO, HOCONTRA E L OESTE. ToddNESTO, EMIGRADO A AUSAo. Metrocolor
TRALIA, QUIERE CASARSE
GOYA. — 5, 7, 9 y 11. (MayoCON CHICA INTOCADA. East. res 18 y mayores 14 acompamancolor. Alberto Sordi, Clauñados. Segunda semana. RAZdia Cardinale. Sala 2: 4'45, 7, 9
ZIA (LA REDADA). Linda Hayy 11'15. (Mayores 18.) Segunden, John Justin. .
da semana. CABARET (BERMOLA. — 4'15, 7'15 y 10'30. (MaL I N , 1931). Teohnicolòr. Liza
yores 18.) EL DESAFIO DE
Minnelli, Miehael York.
LAS AGUILAS. Technicolor.
NORTE. _ 5, 7, 9 y 11. (MayoRichard Burton, CIVU Eastres 18.) LA MUERTE ACARIwood, Mary Ure. .
CIA A MEDIANOCHE. Susan
PALACIO. — >4'45, 7'15 y I0'45.
Scott, Claudia Lange.
(Mayores 18.) Tercera semaPARIS. — 5, 7, 9 y 11. (Mayona. E L ROSTRO IMPENETRAres 14.) UN DIAMANTE AL
BLE. Marión Brando, Karl
ROJO VIVO. Cineimiascope. Co. Malden.
• •
lor de Luxe. Robert Redford,
PALA FOX. — 5, 7, 9 v 11. (MaGeorge Segal.
yores 18.) Hoy, estrenó. DOCPAX.
4'30, continua. (Mayo-,
TOR CASANOVA. F.astmancores 18.) LA LEYENDA DE LA
lor. Jean Paul Belmondo, Mia
CIUDAD SIN NOMBRE. TechFarrow.
nicolor. Lee Marvin, Clint
Eastwood, Jean Seberg
REX. — 5. 7, 9 y 11. (Mayores 18.) HOSPITAL HORA
RIALTO. — 5, 7, 9 y 11.' (Apta
menores acompañados.) PANICERO. Panavisión 70 milímeCO ^EN EL TRANSIBERIAtros. Eastmancolor y soni>3
NO. Christopiher Lee, Peter
estereofóhico. Dyan Cannon,
Cushing.
Richard Crenna.
VICTORIA. — 5, 7, 9 y 11.
ROXY. — 5> 7, 9 y 1J. (Mayo(Mayores 18.) ASALTO AL ULres 18.) LA POLICIA AGRATIMO T R E N .
Technicoíor.
DECE. Eastmancolor. Enrico
George Peppard, Diana Mul- •
María Salerno, Mariangela Medaur.
lato.
SALAMANCA. — 5, 7, 9 y 11.
(Mayores 18.) HAY UNA CHICINES DE ARTE Y ENSAYO
CA E N M I SOPÀ. Goldie
ACTUALIDADES. — 5, 7, 9 y 11.
Hawn, Peter Seller. '
(Mayores 18.) BAJO EL BOSTORRERO. — 4-30, 7'15 v lO'SO.
QUE LACTEO. Color. El iza(Todos públicos.) HISTORIA
be th Taylor, Richard Burton,
DE UNA MONJA. Technicolor.,
Peter O'Toóle (Versión origiAudrey Hepburn, Peter Finch.
nal.)
ELISEOS. — 5, 7, 9 y 11. (MaPELOTA
yores 18.) Segunda semana.
TAKING O F F (JUVENTUD
FRONTON JAI ALAI. — 5'30.
SIN . -ESPERANZA). EastmanPARTIDOS DE PELOTA A
color. Un film de Mi los ForCESTA PUNTA. QUINIELAS.
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Cmiiio cértó k

Entre vierato, relámpagos, truenos
y lluvia se celebró la corrida de Beneficencia y, como es natural, una
tarde antitaurina restó parroquia a,
las taquillas, registrando la plaza algo m á s de media entrada. Menos
mal que, bajo la tormenta, hubo varios momentos toreros de singularcategoría y éstos pusieron una nota alegre y jubilosa a ?a negra y
triste tardé. No tuvo el festejo toda la brillantez que esperábamos,
pero sí algunos momentos de excelente realización a cargo de Diego
Puerta, premiado con una vuelta al
ruedo, y de Paco Camino, que conquistó la única oreja de la tarde.
Tres toros se lidiaron bajo los focos
eléctricos.
SEIS "BOMBONES", PERO SIN
AZUCAR
Nos defraudaron los seis toros del
ganadero portugués Cunhal Patricio, un lote compuesto por ciaico reses de capa negra y un castaño, todos ellos con finas y bonitas láminas y con un peso ideal para darles
movilidad. U¡n encierro seleccionado
para figuras del toreo, pero con m i
grave defecto: su escasez de fuerzas
y xasta. Con 'os montados realizaron una insulsa pelea, pues escasamente en un par de varas empujaron con codicia, ya que algunos, como el primero, salió suelto en todos
sus encuentros con los piqueros. La
mayoría huidos, pero justo es reconocer que. Una vez dominados sus
iiKtentos de escapada, como sucedió
con el primero y segundo, metieron bien la cabeza en el engaño.
Por orden de salida y en vivo arrojaron 'os siguientes nesós: 479. 475,
470, 470, 475 y 490 kilos.
EL PUNDONOR SE VISTIO
DE LUCES
Reaparecía, después de su último
percance, el sevillano Diego Puerta,
quien recibió una ovación antes de
comenzar su labor con el primero
dé la tarde. Ha vuelto Diego cora su
habitual pundonor .y afición, con ese
afán de justificar su paso por los
ruedos. Buenos resultaron los lances de recibo y especialmente la media verónica final. Los primeros
muletazos fueron para sujetar a su
manso y huido antagcaiista. para,
posteriormente, centrarse Diego con
el toro y enjaretar unos redondos
áf suave y templado mando, que
dieron paso a. una tanda de naturales que produjeron una explosión de
entusiasmo, pues tuvieron un perfecto ajuste y gracia torera. Los
"oles" y 'a música pusieron fondo al
trasteo que, desáfertunadamente, no
tuvo buen refrendo con la espada,
pues precisó Diego de dos pinchazos, media ladeada y un descabello
para deshacerse de su enemigo. Y
Como nuestra plaza no es la Monumental de Madrid, donde tantas ore^
jas se conceden, no hubo trofeos,
pero sí una triunfal vuelta al anillo.
Diego puSo su voz y talento torero al servicio del cuarto toro, un bicho mansurrón y quedado al que
Diego intentó alegrar con sus voces,
pero el animal, posiblemente sordo,
no hizo el menor caso a los requerimientos del espada sevillano, quien
exponiendo de verdad y pisando terrenos comprometidos, logró muleta
zos de mérito. Despenó a su enemigo de dos pinchazos y media estocada. La ovación füe de gala, pero
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Diego no quiso dar la vuelta al
Emilio.
UNA EDICION DE LUJO
DEL PASE NATURAL
Paco Camino parece dispuesto esta temporada —la temporada del
"nueve" en los brazuelos bovinos—
a poner las cosas en su sitio y señalar de una vez su puesto de figura cumbre del toreo. Así lo demostró Paco a! lancear de capa a su
primero con media docena de templadas verónicas. Cogió la muleta
Camino y tras unos doblones y un
par de trincherazos. inició su lección del toreo al natural, ese pase
básico, del toreo de muleta; ese pase tan mixtificado por muchos que,
seguramente, ignoran que para ejecutarlo como mandan los cánones,
hace falta eso, naturalidad, sin retorcimientos exagerados, con suave
juego de cintura y muñeca, Esto es
5o que hizo Camino, torear al natural con tal naturalidad, mando, temple y largura, que provocaron entusiastas aclamaciones, ahogando las
notas musicales, (pero noTa !uz brillante del relámpago que se prodigó
durante el trasteo, que en realidad
füe ui|á lección del pase natural en
su edición de lujo. Mató de, una certera estocada de efectos fulminantes y para Camino fue !a única oreja de la tarde, escaso premio, pues
más. bastante m á s , merecía aquel
derroche de arte torero.
Lo méjor de Camino en el quinto
tero fueron las verónicas de recibo.
La faena de muleta, también con
honores musicales, fue una muestra
de la maestría de Paco, quien provocó la embestida de su enemigo para embarcarlo en varios naturales
llenos de exposición. Mató de tres
pinchazos y media estocada oyendo
abundantes palmas él espada.
>
NO APTOS PARA MENORES
Vaya por delante, que a "Niño de
la Capea" le correspondió el lote
que más "dificultades ofreció, poniendo de manifiesto el joven diestro sus escasos conocimientos como
lidiador, esa difícil asignatura torera tan ignorada por los jóvenes valores, quienes salen con el siguiente dilema: o el toro se presta a la
faena prefabricada o no hay faena.
Esto le ocurrió al joven diestro, pues
no encontró materia prima para el
toíeo bonito, especialmente en el
castaño que tuvo en primer lugar
que tomaba el engaño rebrincando
y tirando "tabacos" por los dos pitones, n i con el manso y quedado
toro de la "jota". El muchacho estuvo valiente, voluntarioso, pero sin
alcanzar lucimiento. Remató al tercero de tres pinchazos y estocada, y
al sexto, de media y tres descabellos. En el uno hubo palmas y en el
otro, división de opiniones.
NOTAS FINALES
Bien Ï» presidencia. Lausín y Curro Toro destacaron con la vara. En
brega y banderillas, Almensilla, Pirfo. Manolo Carmona y Joaquín Camino. La nota castiza de la plaza la
ofrecieron las bellas componentes
de la Peña Taurina Femenina "La
Madroñera" que, luciendo el flamante vestido español y tocadas
con madroños y claveles reventones,

presenctadon el festejo de8de
palco habitual.
• ;
c
Y hasta el próximo sábado - •
ges, que tendremos novilladadmi
nuestra plaza.
SALVADOR ASENSIO
TRIUNFAL NOVILLADA
EN CASCANTE

En Cascante se celebró la TI 1
liada de feria con reses de la 03°^'
dería de "Barcial", de Salaman a"
que dieron un juego superior «pí
Estudiante" • tuvo una gran acf
ción. cortando una oreja en su n^'
mero y dos en el cuarto. Manolo Arr1"
za, hijo del inolvidable Carlos Arr11
za, apuntó buenos detalles y fu
muy aplaudido. El máximo triun^8
dor de la tarde fue Silverio Siena

quien realizó dos extraordinari^!
faenas de muleta, cortando una ore
,ja en su primero y dos y rabo eñ
el que cerró plaza, saliendo a hom,
bros.
CABALLEROS Y CABALLOS EW
LA MONUMENTAL DE MADRljJ
MADRID, 28. — A pesar de qu»
los toros de don Clemente Tassara
pusieron de su parte todo lo po.
sible para amargar la tarde al público y a los caballeros — h a
celebrado la corrida del arte del
rejoneo—, gracias al saber, al valor, la entrega y las posibilidades
de Rafael Peralta, Alvaro Doniecq,
José Samuel Lupi y Gregorio Moreno Pidal —sustituto de Angel
Peralta— todo o casi todo se remontó afortunadamente.

La maja suerte de Alvaro que
antes de los saltos había estado
en su son de gran caballista, torero y rejoneador, se agudizó al
tener que echar pie a tierra para
estoquear a un toro que pedía frascuelos y mazzantinis. Le dieron dos
avisos, pero aun reglamentarios no,
debemos tenerlos en cuenta.
Desentendidos mirando más al
público que a los caballeros, reservones, aquerenciados y embistiendo solamente caundo veían
cerca a la presa y creían tenerla,
segura, pero para desistir en cuanto el i ¡hallo les ganaba terreno,
los otros cinco no fueron n i a ú n
así, mayores obstáculos para que
Rafael Peralta acabara imponiéndose ágil y vibrante, al ségundo,
en el que dio vuelta al ruedo; para que José Manuel Lupi, en el
tercero, quebrara banderillas auna
mano, con u n a precisión arriesgadísima, por lo qué se- ganó una
oreja; para que Gregorio Moreno Pidal demostrara la fuerza, directa, aunque algo rápida, d e su
hacer acostumbrado a los toros
en puntas y que tuvo su premio
de vueltas al ruedo; para que en
pareja Rafael Peralta y Alvaro
Domecq jugaran magistralmente
en el terreno y las querencias del
quinto del que se repartieron una
oreja f para que, en el sexto, el
emparejamiento
improvisado de
José M jauel Lupi y Gregorio Moreno Pidal, consiguiera también lo-1
gros importantes con premio final
dé vuelta al ruedo.-— PYBBSA.

£1 gobernador civil visitó al jefe de la
III Región Aérea y le entregó el plan

También se quiere construir un Colegio ílniversitarío
HUESCA. (Especial para AMANECER.) — En la última reunión del
Pleno de la Comisión Provincial de
Servicios Técnicos, celebrada bajo
la presidencia del gobernador civil
y jefe provincial del Movimiento
don Víctor Fragoso del Toro, la
primera autoridad de la provincia
informó a los diferentes delegados
y jefes de Servicios de los préstamos concedidos por el Banco de
Crédito Agrícola —de, los que ya se
dio oportuna cuenta en las columnas dé AMANECER—, así como de
las gestionés que personalmente ha
llevado a cabo cerca del capitán general de la I I I Región Aérea y del
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rector magnífico de la Universidad
para la construcción en la comarca
de la jacetanía del aeródromo de
los Pirineos y la creación, en nuestra ciudad, del proyectado Colegio
Universitario, saliendo muy satisfecho de ambas reuniones, pues fueron muy favorablemente acogidas
estas peticiones, habiéndose entregado al teniente general Murcia el
estudio efectuado para la construcción del aeródromo, que podrá ser
instalado en cualquiera de los tres
posibles puntos que se señalan como idóneos y cuyo coste será sufragado por la Diputación Provincial.
En cuanto al Colegio Universitaria se refiere, al rector de la Universidad zaragozana, ha prometido
su máxima ayuda, para que pueda
convertirse en realidad este proyecto
que ha de surtir indudables beneficios a la provincia, al poder cursar
aquí, sus estudios, gran cantidad de
jóvenes que ahora han de desplazarse forzosamente a Zaragoza u
otros centros pniversitarios.
El señor Fragoso del Toro terminó su informe dando cuenta devlas
últimas noticia^ recibidas sobre la
próxima inauguración del edificio
del Servicio Administrativo Múltiple, que se está terminando de construir en nuestra ciudad _ y que, al
acoger en un solo local diversas dependencias oficiales, acortará sensiblemente el tiempo que muchas
personas tienen que perder para
resolver diversos asuntos.
Intervinieron seguidamente los delegados ministeriales y jefes de Servicios, siendo de destacar como los
informes más importantes son los
que se refieren a la construcción de
los nuevos accesos al campo de
fútbol y al cementerio municipal
la reparación de, la acequia de Terréu, que asegurará el riego de dicha zona y las medidas a adoptar
para terminar con la escasez de mano de obra en algunos sectores, cosa ésta significativa del bajo nivel
de desempleo existente en la pro-

Atendiendo numerosas peticiones recibidas en tal sentido, el
plazo de admisión de obras, que se cerraba el día 19 de mayo,
queda prorrogado hasta el día 30 de este mismo mes, a las 13*00 horas, en que será indefectiblemente cerrado.
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Recepción e informes, en la Secretarla del Festival (Avda. del
Generalísimo, 142, 5,s planta, Madrid-20), en cuyas oficinas se facilitarán las bases a las personas que así lo soliciten.

se vende en
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Su Junta General de Accionistas acordó una ampliación de capital hasta el imite autor
y hacer nna emisión de obligaciones de mii qninientos millones de pesetas
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LA

PRESIDENCIA

& las doce en punto se constituyó' la Presidencia, ostentada por
don José Joaquín Sancho Dronda,
presidente en funciones desde hace años de «Eléctricas Reunidas de
Zaragoza», S. A-, por ostentar
el
titular de la empresa, don Luis Coronel de Palma, marqués de Teja-^
da, el alto cargo de gobernador del
Banco de España que le impide
ejercer el iñáximo cargo rector de
las Eléctricas y que, por cierto,
viene desempeñando a plena satisfacción el señor Sancho Dronda.
Con él formaron la. Mesa de la
Presidencia los miembros del Consejo de Administracióñ:. vocalés,
don Genaro Poza Ibáñez, don Mariano Lozano Colás, don Fermín
Sagüés Garjón, don Enrique Uriarte Humarán, don Miguel Sancho
Izquierdo1, don Javi(# Martín Artajo, don Jesús Rubio Paz, don R i Gardo Lozaño Blesa, don Pedro
Rubio Pardos, don José María
García Bdenguer, S- A. R. el i n fante don Carlos de Borbón y de
Borbón, duque de Calabria, y don
Alfredo Lafita Pardo. Figuraban,
asimismo, el secretario del Consejo, don Pascual Aréllano Dihinx; el
vioessicretario, don José María Ro»
yo Sinués; el consejero delegado,
don Juan Antonio Cremades Roys*
y los «ocaïes representantes del per«
sonal en el Consejo, don Fernando
Paláu Galé, don Alfredo Villalba Ar-

|
|
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GRAN INTERES POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
Reinaba gran Interés, como es
_gico, entre los accionistas de
«Eléctricas Reunidas» el pasado
domingo, día. ,27 de n w - r . a me
Qioaía, por conocer con detalles la
jnarcha y nuevos horizontes de la
oociedad a la qi»e han confiado su
dinero, y estamos seguios dé que
5o saldrían insatisfechos, sino toao lo contrario, visto cl desarrolïo
de la Junta General ordinària ce-

V a l l e

drid y de Barcelona, enviados por
diversos rotativos nacionales, v l»3
directores de publicad->nes especializadas en. la materia.
En las inmediaçkxies del citado
Cinema habla animados grupos que
fueron engrosando a medida que
se aproximaban las doce, de la mañana, hora de la convocatoria, y
hora en la que con rigurosa nuntualidad se constituyó la Presidencia de la Junta, sobre el proscenio
del «Goya» habilitado a tal efecto. Tanto el patio de butacas como
el anfiteatro estaban ocupados por
los accionistas de «Eléctricas Reunidas», poniendo una nota de especial simpatía y elegancia_ la presencia de numerosas y distinguidas damas y sefioritas, asimismo
accionistas de la Sociedad. A todos
ellos les había -sido entregado a la
entrada un ejemplar de la Memoria del ejercicio del pasado año.
No se vio defraudado, como decimos, la expectación' despertada
por e s t a Asamblea que reúne ,
anualmente, a finales de mayo, a
los rectores de la empresa y a
quienes les;han confíado sus ahorros. Desde el primer momento se
pudo colegir por el ambiente, q\e
la Junta General constituiría un
éxito, no sólo como resultas del
ejercicio pasado, sino por los nueves rumbos de la Sociedad v sus
grandes proyectos en ejecución o
en estudio.

S í siempre es muy satisfactorio para un periodista aragonés dar cuenta de la buena marcha de una empresa netamente aragonesa^ desde su fundación, en el caso concreto de
«Eléctricas Reunidas de Zaragoza, S. A.», esta sensación sube
de grado al comprobar que en el transcurso de unos pocos
años la sociedad a que nos referimos ha superado con creciente éxito la crisis a que se. vio abocada en la década de
los 50, hasta el punto de temerse entonces su absorción vor
otras similares extra-aragonesas. No es que con esto vensemos en que Aragón debe de ser un islote, desentendido de
toda ligazón con otras parcelas del país, sino por el contrario
en el deseado fortalecimiento de unas sociedades que por haber surgido de la propia iniciativa de preclaros hombres de
nuestra región, tienen contraído sus sucesivos rectores y dirigentes e l doble compromiso de ser fieles a la partida de nacimiento de aquella y de darles constante i/npulso' para evitar, por un lado, su desarraigo —tan de sentir en varias sociedades aragonesas que la han perdido—, y conseguir por el
otro, una mayoría de edad que las permita su propia 'autonomía, como es el ejemplo de «Eléctricas Reunidas de Zaragoza», sin que por ello se desentienda esta sociedad a sus sesenta y dos años dé vida, de necesarios y tiltiles contactos con
empresas del mismo ramo, sea cual fuere su naturaleza, pues
es innegable que en estos tiempos en los que tanto se habla
de empresas incluso multinacionales, predomine por encima
de éstas l a sólida armonía y reciprocidad de relaciones entre
las similares de una misma nación.
Aunque no fuere m á s que por esto, por el carácter y sello
netamente aragoneses que caracterizan y distinguen a «Eléctricas Reunidas de Zaragoza», aun dentro del natural y lógico
concierto con las empresas similares, merecería nuestro m á s
entusiasta aplauso. Pero es que, además, esta sociedad ha ido
pasando, en los últimos años, de ser una empresa mayormente suministradora de energía eléctrica, a constituirse en una
empresa, altamente productora, aunque la transición y el cambio lleven aparejados desembolsos de elevada cuantía que por
el hecho de ser mayormente aragoneses, no deben ser contemplados como inversiones muy rentables a corto vlazo, sino
dentro de unos años, en los que desde luego serán evidente
realidad los naturales p r o p ó s i t o s de los accionistas, a fuerza
de aragoneses de hecho y no sólo de palabra.
Así es como vemos y sentimos nosotros la orientación y d
tumbo que ha tomado la sociedad de referencia, la que en modo alguno se debe interpretar, al hilo de nuestras consideraciones, comot wna empresa regionatisia; si no regional, aragonesa. L o regionalista separa o, por lo menos, divide, y lo regional une, hermana y solidariza, , en un sentido nacional que
todos estamos llamados a fomentar y consolidar, fieles, asimismo, a una de las prerrogativas y virtudes m á s sobresalientes y brillantes del papel de Aragón en el decurso de todos
los tiempos. Podrá haber, y de hecho las hay, otras sociedades del mismo ramo m á s prósperas por ahora en distintas
latitudes del país, pero no hemos de olvidar en que las nuestras, las aquí nacidas, son las que m á s exigen nuestro esfuerzo sí de^ verdad, y esto eè lo deseable, nos sentimos aragoneses á carta cabal y como tales obramos y nos conducimos.
£ n esta linea de pensamiento y de acción, que es la m á s
acertada y obligada, es ya muy rentable todo cuanto hagamos
por Aragón,' y lo será m u c h í s i m o m á s al cabo de pocos años.
Esto acontecerá necesariamente, por ley natural y lógica, en
lo que se refiere a la sociedad «Eléctricas Reunidas», cuando
estén en plena producción sus nuevas fuentes de energía —unidas a las actuales y por cierto ya importantes— que anunció
anteayer, ante la Junta General de Accionistas, el presidente
en funciones á e la empresa, don J o s é Joaquín Sancho Dronda,
buen conocedor, como pocos, del momento crucial económico
aragonés, al dar' cuenta, en su discursá, que se inicia una
nueva época de las «Eléctricas Reunidas», con la proyectada
ampliación de la Central Térmica de Escatrón, cuya producción total ha pasado a la sociedad; la mayor potenciación, ya
lograda, del colosal salto regulador de I p ; la integración, asimismo ultimada, de varias empresas filiales aragonesas; la notabilísima mejora de todas las redes de .suministro; evitando
; fugas, de fMÍdo, y el adelanto de una noticia poco menos que
bomba, al comunicar que el Consejo de Administración de las
i Eléctricas, activo y d m á m i c o como los haya y, sobre todo, muy
experimentada, ademán de auténticamente aragonés, abriga
¡sel. firme propósito, en conexión con otras empresas, de instal a r , señores, una Central de Energía Nuclear en el valle del
'• Ebro.
•
E s t a gran noticia es la que basta por s t sola para comprender y valorar en toda su enorme capacidad creadora, la
nueva época que se ha marcado la sociedad «Eléctricas Reunidas de Zaragoza», y estamos seguros de que son sus accionistas los primeros en sentirse legítimamente orgullosos de
ello, conto activos colaboradores del gran salto —y nunca mejor empicada la expresión— que ha comenzado a dar esta
semisecülar empresa aragonesa.—A. G.
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lebrada, al igual que años anteriores, en vel Cine «Goya», contiguo
como se sabe a la sede central de
la empresa. La animación era
realmente extraordinaria y el interés despertado por la Asamblea, a
que hacemos referencia, lo evidenciaba asimismo el desplazamiento
exprofeso a nuestra ciudad de varios periodistas, experíOis en economía y finanzas, llegado de Ma-

d e l
legui y don Enrique Ascaso García. 'En lugares también prefereuees, otros altos mandos de la empresa, entre ellos el director económico administrativo, don Javier
Blecua Cavero.
COMIENZA LA JUNTA GENERAL
ORDINÀRIA
Una vez constituida la Presidencia, dio comienzo la Junta General .ordinaria, de «Eléctricas Reunidas de Zaragoza, S. A.». El secretario del. Consejo, señor Areliano Dihihx, recordó el preceptivo
anuncio de la convocatoria v dio
cuenta de la autorización gubernativa para su celebración.
- Hizo saber, a continuación, que
de las 3.262.000 acciones que represen tan el capital social dfe la empresa, o sea . 2.641.000.000 pesetas,
asistían a la Junta S.SSS acciones,
totalmente desembolsadas, equivalentes a 1.669.143.000, paseUs que
suponían el : 63'20 por ciento del
capital de la Sociedad. Fueron declaradores escrutadores, por el mayor número de acciones, la Confederación Española de Cajais da
Ahorros (entre las cuales figura en
primer tértnino la Caja de Ahorros
de Zaragoza, Aragón y Rioja) y
Basenford, del Banco de Santander, con 186.022 y 153.385 acciones
respectivamente.
: Füa aprobada el acta de la Junta General anterior, cuya lectura
no hubo nècesidad de efectuar por
no considerarlo necesario los accionistas presentes, como tampoco
se dio lectura a la Memoria, por
el mismo deseo libremente expresado, limitándose el secretario a
, leer el siguiente informe de los
accionistas censores de cuentas,
don Manuel Espejo Diéguez y don
Femando Ales Ruiz, nombrados
para este menester por la Junta
General del día 28 dé mayo de
1972. Dice así: «Los que suscriben,
'designados censore,s de cuéntas
para él ejetócio terminado el 31
de diciembre último, hacen constar que han examinado el Balaii"
ce, cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de distribución de
. beneficios y Memoria correspondientes a dicho ejercicio, así cómo
cuantos antecedentes han precisado para él desempeño de su m i sión, comprobando que los referido®,
documentos y antecedentes
contables están foriñuladcJs, legalmente, sus datos s<5n exactos y
correcto el criterio dé ániortizaeión aplicado.
Por tanto, y sin objeción alguna
por su paite, proponen a la Junta
General la aprobación de la Memí>ria, el Balance, la . cuentp de,
Pérdidas' y Ganancias y distribución de beneficios, ta] como se
consignan en la propuesta del
Consejo de Administración.
Dicho informe de los censorég
de cuentas fue aprobado por una. .nimidad». . >

PRODUCTOS Y GASTOS DE EXPLOTACION
Recogemos de la Memoria, como datos más interesantes para el lector,
los capítulos referentes a Productos y Gastos de Explotación y al de
Beneficios y su distribución, ya que sobre otros extremos no ménos
importantes hábló después, comentándolos, el Presidente de lá Sociedad.
Los productos de Explotación, sin Considerar las Compensaciones,
ascendieron a 1.031'! millones de pesetas, con un incremento de 89'8 millones de pesetas, equivalente al 9'5 % sobre los obtenidos en el año
anterior.
Los gastos de explotación suman 733*0. millones de pesetas, representando un aumento de 75'5 millones de pesetas, igual al l l ' l %.
BENEFICIOS Y SU DISTRIBUCION
El beneficio obtenido en 1972, sujeto a impuestos y otras detracciones,
asciende a 272.144.617 pesetas, al que añadiendo el remanente del ejercicio anterior, de 17.465í583 pesetas, y deduciendo las previsiones para
el pago de impuestos y atenciones del personal y estatutarias, queda un
saldo favorable dè 219.41L841 pesetas, que, de aceptarse la propuesta
del Consejo, se distribuirá de l a , siguiente forma:
CONCEPTOS
Pesetas
Dividendo 7*0588
con impuestos a cargo del accionista ... 186.423.529
Reserva legal ...
20.195.000
Remanente a cuenta nueva
12.793.312
TOTAL ... ...

219.411.841

DISCURSO DEL PRESIDENTE
DE

LA SOCIEDAD

curso, en el que hizo un detallado
«informe de la marcha de la E m presa, referido al pasado ejercicio,
y explicó de manera sucinta y
clara los proyectos en estudio y,
por ende, las perspectivas, realmente muy optimistas, que se le
abren a «Eléctricas Reunidas de
Zaragoza» en un inmediato porvenir.
Al recordar el acuerdo del pasado apo de Incorporación de nueve
filiales de «Eléctricas Reunidas»,
señala que lá operación no pudo
terminarse hasta el ínes de mayo
actual por la necesidad de cubrir
los trámites obligados oficialinentr»; pero que ahora la absorción era
ya un hecho, con la excepción de
«Eléctricas Turolenses, S. A.», de
la que ya el pasado año se dijo
que no había entrado en la necesaria rentabilidad por lo que no se
estimiaba conveniente, per ahora, su
• ánxcorporación. Estima el señor
Sancho Dronda que esa absorción
supone una nota optimista al perm i t i r que todas aquallas empresas
futicioneoi ya bajo una sola dirección y añade que esa nota optimista debe extenderse también a
otros aspectos ya que han stdo vanos los que durante 1972 lo permiten, no sólo frente al momento
actual sino, lo qué importa aún
más,
crecimiento, dr«-arrollo y expansión.
Se refiere a la desaparición de
O.F.I.L,E. como consecuencia dal
oecreto de 21 de diciembre de
1972, para señalar que aunqre recibió dicha Entidad abueidantes
quejas y críticas,
desapaiecida
nOy hay que recoiócèr que también
prestó un £'"ao set vicio en momentos mírñ<n UJ !a economía
éspáñola, permptkndo fáciütár las;,
Vfta parcial del patio de butacas del cine «Goya», ocupado en su totalidad por acoiomstas* de las
reteciceieí! « u r p empresas el-'-ítricas
y fafmularlas - nvdiai...te rrim^.s y
f r i c a s Reunidas, durante la Junta General ordinaria celebrada el dommgo, día 27 de-mayo en
c^pensaciooes. F ¿c, en' su moaicho cinerna. vntr'e Zo5 accionistas figuran, como puede verse, numerosas senoras.-{Voto. M O N G E )
A continuación, el presidente en
funciones de la Sociedad, exaelentísimo señor don _José Joaquín
Sancho Dronda, pronunció. un i n teresante y muy documentado dis-

L a Presidencia de ta Junta General ordinaria de A a Sociedad «Eléctricas Reunidas de Zaragoza», constituida sbbre el escenario del cine «Goya», y primeras filas del patio de butacas, ocupadas, por,accioriis?
'• J a s de la Empresa.—(Foto. MONGE.)
'
>. V , . "
mento, una • tutela necesaria, pero
desaparecidas aquellas circunstancias qüe motivaron su creación,
hay q u é celebrar que O.F.LL.E. haya sido suprimida.
Aquel •decreto,1 añadió el señor
Sancho Dronda, señalaba la revisión de las tarifas eléctricas en
forma escalonada durante los años
1973, 1974 y 1975 con aumentos del
5, del 4 y del 2 por ciento respectivamente para ser aplicados a
partir de los meses de mayo de .
cada í m è de los años mencionados.
Hay que advertir que estos aumentos no son totalmente para las
empresas, ya que del 11 por ciento que totalizan las tres subidas,
las sociedades participarán tan sólo en un 3 por ciento a partir de
« ¿ y ó de 1973 y de otro 2 por ciento dos años después. Absolutamente todas las empresas han exclamado que esa revisión se quedó
corta y que era precisa una subida superita' en los tres años, propuesta a través de U.N.E.S.A. No
se ha hecho así y hay que seguir
clamando por unas tarifas m á s
justas, pues estas empresas no pueden regirse por precios políticos y
sí atemperársela, los acondicidnátóifantos económicos.-De', todos me-"
dos, hay que estimar ' positivo lo
hecho, aunque sea a ú n pronto para saber en q u é medida nos aleans a r á n ; las compensaciones económicas anuncig-das por empleo de carbón en .las. térmicas.: •
Hay necesidad de büiscar nueva®
fuentes de energía,' lo que debe hacerse en dos aspectos: Conseguir
el máximo rendimiento de las que
hoy se cuentan' y encontrar otras
nuevas que a ellas se sumen; Respecto a la primera, se hacen estudios para ampliar la, térmica de
Escatrón. Han d é ser estudios meditados para saber exactamente la
capacidad real de las minas y su
rendimiento en el .futuro. Es cosa
grata decir que hasta el a ñ o pasado de los 1.000 millohés de kwh.
que Escatrón produce anualmente,
sólo ei 50 por ciento correspondía
a "Eléctricas Reunidas", destinándose el otro 50 a U.N.E.S.A. para
atenciones de Otras soeiedades.
Desdé mayo actual toda aqüéllá
producción pasa a "Eléctricas Reunidas", lo que representa realmente u n aumento importantísimo en
nuestras fuentes productoras.
NUEVAS FUENTES DE'ENERGIA

entrega pura y simple o, lo que
acaso resultara más atractivo, hacerla coincidir con la ampliación
primera a que se ha referido; es
decir, ¿jue en el momento de hacer la ampliación de capital pudieran los accionistas adquirir las acciones no por las 500 pesetas de su
valor, • sinó por una cantidad menor, disfrutando así de los beneficios de la Sociedad y pudiendo
acudir al mismo tiempo, con mayor holgura, a esa ampliación necesaria para el desarrollo de la
empresa.
Hace referencia seguidamente el
señor Sancho Dronda a la situación actual dé la Sociedad en
cuanto a producción, distribución
y beneficios, y a ñ a d e que por lo
que se refiere a los resultados obtenidos en 1972 han sido muy similares a los del a ñ o , precedente.
El consumo del mercado fue en
1971 de 1.490 millones de kwh.; en
1972 ascendió a 1.586, lo que su-,
pone u n incremento de 95'S millones de kwh., o sea, el 6'4 por ciento, aumento que no puede estimarse pequeño si se tiene en cuenta
la realidad de la zona en que
Eléctricas se desenvuelve: las tees
provincias aragonesas y la soriana.
Aragón está falto de industrialización y mientras rio se consiga
una gran industria de cabecera, a
la que necesariamente hay que ir,
estos crecimientos vegetativos hay
que cénsiderarl«te como buenos.
ENERGIA PUESTA EN RED

La energía puesta en red ha experimentado un aumento á l e a m a n do en 1972 los L876'5 millones de
kwh. Los abonados, igualmente experimentaron u n crecimiento pasando de los 287.159 en 1971 a los
290.917 en 1972. L i s productos de
> explotación han tenido u n aumento del 9 por ciento, siendo la partida m á s importante del capítulo
de pérdidas y ganancias con montante total de 1.031 millones de pesetas, sin la compensación de Ofile. También los gastos sufrieron
incremento, como es norma! en todas las empresas. Las inversiones
en bienes inmovilizados han sido
de 319 millones, siendo su partida
más importante la de las líneas
Aliaga-Teruel, Sabiñánigo-Escatrón
y las subestaciones. Las amortizaciones acumuladas, con el deseo de
tener muy saneado el activo, t a m Pero no basta con todo ello. Es
bién
han experimentado u n increpreciso encontrar nuevos centros
mento de 211'5 millones de pesetas
de producción y se estudia, en coy el saldó de filiales era en 31 de
laboración con otras empresas de
diciembre último de 55 millones
la región, con las que se tienen
en menos, principalmente porque
buenas relaciones, la posibilidad de
u ñ a de ellas, "Eléctricas Turolenestablecer una central de energía
ses", S. A,, hizo una emisión de
nuclear que acaso pudiera instaobligaciones. En los empréstitos f i larse en el valle del Ebro. No se
nancieros las obligaciones sufrietrata m á s que de una aspiración,
ron una baja de 76 millones de pepero que se estudia con detalle en
setas, por las amortizaciones hetodas .sus facetas y, de modo eschas durante aquel ejercicio. Los
pecial, en cuanto a su posible rendébitos financieros a m á s de do»
tabilidad. En cualquier forma,
años fueron rebajados en 13 m i "Eléctricas Reunidas" puede asellones; en cambio, los efectos f i gurar que se encuentra en disponancieros aumentaron en 160 m i sición de atender cuantas peticiollones,
i
,
nes de energía le pudieran ser hechas.
El beneficio habido en el a ñ o
Muy ligado a esa búsqueda de
1972 ha sido de 272.144.617 pesetas
nuevas fuentes de energía está el
del qüe se distribuirá un dividentema de la financiación. Se exigen
do del 7'0588 por ciento con i m desembolsos muy fuertes y hay que
puestos á cargo del accionista.
pensar en una ampliación de capital. Aquellos estudios a que se
Tras la detallada
exposición
ha referido pueden quedar termihecha á la Junta, el presidente hinados dentro del año actual y
zo referencia al capítulo de persoentonces la ampliación h a b r á de
nal,; para recordar el fallecimienser fuerte y llegar al máximo que
to de don Pedro Pajuelp Díaz, funla ley, permite, en una o varias vecionario ejemplar que por sus doces. Pero a ú n no concluyéndose
tes personales alcanzó destacados
los estudios antes de f i n de a ñ o ,
puestos en, la vida laboral hasta
la ampliación será precisa, aunque
llegar a ser procurador én Córtes
no sea m á s que a razón de una
y cuya pérdida supuso para todos
por cada veinte acciones, para peru n auténtico pesar. Ponderó la.
mitir financiar con capital propio
lealtad y espíritu de cuantos en
lo que hoy se está haciendo con
Eléctricas laboran y pidió a la
capital ajeno. Propuesta que se
Junta l a ratificación del nombrah a r á a la Junta.
miento del nuevo consejero
don
Alfredo Lafita Pardo, abogado del
Igualmente ha de proponérseles
Estado con excedencia, y de cuya
la emisión de obligaciones por un
limite de 1.500 millones de pesetas,
competencia fiñánciera hizo cumque se quiere hacer dentro del a ñ o
plidos elogios. Señaló, por último,
actual, condicionado siempre a lo
que "Eléctricas Reunidas dé Zaraque señale el mercado financiero.
goza, S. A.", entraba en una nueEn cuanto a la partida del bava etapa, con justificado optimislance que es la procedente de la
mo, esperando que l a Junta aprocuenta de regularización, se probase todas las propuestas que sé
metió el pasado a ñ o la entrega de
le iban a presentar y a las que sé
parte de ese saldo gratis a los
refiriera en su intervención. Así
accionistas. Pero el Consejo piense hizo por : Unanimidad; con el
sa que bien pudiera hacerse esa
solo votó en contra de u n señor

>za, mortes

maya

accionista al referirse a la: próyeo»
tada emisión de oblifacionesi
El discurso-, del, geñor . Sancho,
Dronda, que había sido seguido, coa
sumo interés por todo el auditorio,,
fue subrayado al final cpp una calurosa y muy prolongada .salva de
aplausos.'.
RUEGOS Y PREGUNTAS
Abierto el período 'de ruegos y
preguntas,' intervinieron tres sé*
ñores accionistas qué solicitaron,
déterminadas aclaraciones sobré
algunos de los conceptoSi' ló que
les facilitó inmediatamente la Fre-"
sldencia, de la manera m á s - comí»
pleta y cordial; siendo objeto tíe
renovadas muestras de 'simpatía,,
extensivas a todos los cóttipoñentes
del Conseijo de Administración.
ACUERDOS ADOPTADOS
I
Seguldaments y tras la lectura
de las correspondientes propuestas
por el secretario, la Junta General
ordinaria adoptó' estes acuerdos:
Aprobar la gestión del Cpiisejcí
de Administración, Memóriá, cuentas, balance y distribución de bé-«
neficios del ejercicio 1972.
Reelegir para el cargo' de .con*
sejeros de la Sociedad a les señores; don Pascual Areliarió 'Dihinx,
don Javier Martín Artajo, don José María García-Belenguer y don
José Joaquín Sancho Dronda.
Confirmación en ei cargo da
consejero a, .don,, Alfredo^.,'Lafita
Pardo.
Facultar al Consejo de Adminis-*
tración pa^ra que, de .acuerdo coa
el artículo 96 de la Ley de Régimen Jurídico de las Sofiedadea
Anónimas, 'pueda aumentar '• en
una o varias veces el.:, eapitai de ¡a.
Sociedad hasta el ^h'mit& dgí 50 p o r
ciento del actual, dentro del p l a zo que señala el referido precepto.
Autorizar a l ~ Consejo.- de,.;Administración para: a) incorporar &
Capital parte,del «aiáo de-la cueïfta de Bègularizàdóri .Ley „ 7|KÏ,0iil»
de 33 de diciembre, en el m á m e n t e ,
forma' y cuantía que estime conveniente. Tal incqrporaelsn,:, ss
realizará como,, .operación independiente y separada-.'wn--:ripéete
las incorporacitraes: ya afecta «as,
así como en cuanto a las reíd^-ritès
operaciones que puedan ¡céalfearse»
c»n la consiguiente, entrega de acciones liberadas, a los, señores, á e - clo&istas, y ofr-écimiento de' parta
de aquellas accionés al personal é'n
la edantía pretérita para obtener
las reducciones fiscales, en las epiídiciones que el Consejo determiné í
b) traspasar a la Reserva Legal
del articulé 106 de lá Ley de Sociedades Anónimas, parte dél saldo
de la cuenta de Regularización. •
Autorizar al Consejo de Administración para emitir y ponei' en efi*• culáción,. en una o varias veces,
obligaciones u Otros títulos dé r é h ta fija, convertibles en accionés o
no, hasta un máximo de-l.SOO m i llones de pesetas, én la cuantía,
forma y conaiciones que estime
conveniente.
Autorización al Consejo de A d ministración para la ejecución y
desarrollo de los acuerdos que puedan adoptarse en relación con los
anteriía-es apartados y, en consecuencia, modificar en lo preciso
los Estatutos Sociales.
- CENSORES DE CUENTAS. • E INTERVENTORES
Se acordó nombrar, a propuesta
del Conse¿o, censores de cuentas
para el ejercicio de esté año, a los
áiguientes accionistas: don A n t o nio Sacido Rico, director del Banco Exterior;- don . Miguel Morer
Pérez, director del Banco A t l á n t i co; don Manuel Aparicio Parra,
director C'.ÏÏI Banco Central, y doní
Manuel Jordá Medrano; director
del Banco de Vizcaya, estos dos
últimos señores como suplentes.
También a propuesta del Consejo, se acordó designar interventores para la aprobación del acfca .de
esta Junta General, a don José
María Monterde Pérez, por la mayoría, y don Alejandro López M i llán, por la minoría.
,
••
Tras estos acuerdos y unas palabras de gratitud a los asistentes,
que pronunció el presidente, se dio
por terminada la Junta General
ordinaria de accionistas de " E l é c tricas Reunidas de Zaragoza, S. A.^í
Ti
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para é s t a sei€ién, pn ^ h Mdministración de este diario* Por teléfono a i 22-93-40

BODAS Y YIAIES
AUTO Escuela Planas. Coches modernos. Costa, 3.
ACADEMIA de conducto i e s
«Aragón», Sañ Miguel, 48.
Independencia; 14.

PASTOR y ganado necesito.
Finca Rueda, 850 Has., a 4
kilómetros de Bástago. D i rigirse al señor Larriba.
Calle Juan I I de Aragón, 6,
primero T>. Teléfono 35634ó.(
COMPRADOR de Madrid paga magníficamente abanicos, porcelanas,, miniatu. ras, muñecas antiguáis, relojes bolsillo, uniformes antiguos, ropa etiqueta, bastanes, sables, condecoráciones, regalos boda^ bisutería antigua, etcétera. Señor
- Adolfo., Teléf. 298451 Paso
domicilio.
LANAS compramos todas clases. Buen precio. Colcho
nería Juanico. Predicadores, 35. Teléfono 220250, y
' Nicanor Villa, 8; t e l . 217045.
MONEDAS, lotería, billetes,
documentos, periódicos antiguos, duros, peseta*, pago mucho'. Latassa, 25
cuarto F. Teléfono 356212.

fCAZADORES!" ¡Pescado r e s!
Escopetas y cartuchos ae
las marcas más acreditadas, nacionales y extranieras. Cañas y cebos especiales pa|ra todos los estilos de pejsca. «Globel». iVmyor, 14 y 16. Teléf. 293648.
Zaragoza^, > , ••

SE

ARRIENDA bar. céntrico
por no pódèr atenderlo.
Tels. 236049 - 221541

ALQUILO ^pisp,- tres dormitorios, .; ion ,. calefacción
central ¡y áscénsor, 2.600
pesetas - meiisua,les más
gastos. Razón: Calle Delicias, 99, Ipórtería:''

Centrí

M e

COCHEk últimos modelos.
T e l é f o n o 223040. San Miguel. 40. ;

y

Confecció!)

ALFONSO.

. PROFESORA MUNICIPAL
SISTEMA PROPIO
Clases ; mensuales.. Estudio para ser profesoras tituladas. iNoctiirnas ,para empleadas. Venia de patrones
de modelos
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2)
*?• '
Teléfono 22-22-36
CEDO local. Razón- Teléfono
212108. Huesea:. •••• ^ ,
•
SE ARRIENDA . piso, amueblado, ejconcmiecíj 'sector
Avda. Cataluña. Teléfoao
293543. • '
• ' .
¡ARRIENDO local 80 metros.
Sixto Celorrio, 20-22, iunto
Puente Piedra.
Teléfono
215657. ' vi..
; .
LOCAL arriendo, -W' metros,
calle Parque. -Teléf. 255597.
OFICINA c.én t r i c a , 70' m2.
San Migtfel, 12. Portería.
LOCAL, 161 metros. ,410721.
ARRIENDO directamenté v i viendas v,, oficinas. Ipdependencia v-1 Coso (frenta
Teatro Principal),. Razón:
San Miguel, 2, y Blanca^..?.
Porterías.
.
NECESITAMOS piso calefacción centra!'. Persona t'-da
solvencia. 221922. "
NECESITAMOS, lócales comercilaes; industriales. 'Mb
imnorta sector. 221922.
NECESITAMOS písd hasta
2.60O. Facilitamos informes.
221922.
SE
ALQUILAN' locales eo, mercialeá ' de ' 85 'lñ2: y 40
m2, zona " Arzobispo ' D o m é '
nech. Intormos, en Cuéllar,
' 47-49, o teléfono 372083.
DESEO pisó: &m u e b l a d o,completov mínimo 3 dormitorios, para finales de j u nio1 y iulio. Abstenerse i n termediarios. ^Téiéf: 252776'
LASALA Vaildés, • estrenar;
4.500.
" . '• * i
PISO Coya; 274724. .
NECESITAMOS amttéblado,
confortable, mínimo tres
habitaciones. 221922. »

wa
(DípWina'do)
Especialidad en la preparación de fórmalas
de los doctéres ooalis1
tas. Siempre lo más
moderno y p r,ec i o s
más económicos ~
ZURITA, 4
;
Teléfono ÏZ-UM

AUTOMOVIL
MAESTRO. Carnets conducir a planos.. Plaza áel P i lar, 16.
ISO Especial, Z-1GO.0OQ, semiestrenb. ' Francisco V i t o ria, 21. Gárare Palacio.
SIMCA LOOO GL, perféctoi estado. Francisco Vitòria, 21.
Garaje Palacio." >' *
DODGÈ G L impecable; Francisco Vitoria, 21. Garaje
PalacioPARTICULAR
vende Seat
606-0, con-, facilidades. Te-,
léfono 252240:
VENDO Seat 600-D. Teléfono 296490. Luis.:
PARTICULAR a particular
vende R-8, perfecto estado,
tablero madera, muchos
extras. Grupo Arzobispo
Doméne'ch, bloque C, 2, 2."
Tardes.
GORDÍNF12 voltios, impecable. Aljaferte, 12.
•
VENDO taxi. 234637.
PARTICULAR
vendo Fiat
1.500 Deportivo.-233564.
PARTICULAR vende ^Dodge
1.966, perfecto estado, metalizado^ faròs c u a drados.
213692. I
VENDO moto Peugeot, 125
c c, sejninueva. Teléfono
412863.
VENDO 850 Coupé, seminuevo. Razón: Trovador, 15.
VENDO Simca para repasados de chapa, GL. 412514».

AHZÀS
AUTO : ESCUELA Maestro.
También carnets para m i nusválidos. Plaza del P i • lar, 16- i :

nom, s. a.
Sastrería a medida
Confecciones para caballero, señora y niño
ALFONSO I , 13
TELEFONO 224738
MAESTRA prepara c l a s e s
graduado escolar. Teléfono
• 337782. .
ÍNFGRMATICA. Hágase progra m a d o r cómodamente,
sin dejar su trabajo. Llá.
menos: 239831.
È.T.E.C. Aragón. 239831.
MATRIMONIO daría clases'
párvulos. Bachiller elenaen¡ tal, superior y francés,'eco-;
nómicás. ;Teléf: 230985.
INFORMATICA. Hágase prp.
gramàdor
cómodamente,
sin dejar su trabajo. Llámenos. 239831.
ALEMAN. Profesora nativa).
350415. •
-'
LICENCIADOS ciencia exactas darían clases particulares' bachiller, C.O.U., se
lecitvo. Teléfono 412759..
Llamar tardes.
N E C E S I T O inglesa paira clases particulares, bien pagadas. 221131. '
ACADEMIA " E l Corte P a ; , risién": Profesorado mor
dalos, patrones, corte , y
prueba. Mola, 6. tercero.
•SU CARNET de conducir se
lo facilitará, Academia San
Fermín. Isidoro Postigo
García. Zurita;, /veintiuno.
CLASES guitarra, solfeo. T e léfono 378351. .;
GRADUADO escolar, preparación. 343869.
G R A N porvenir. Aprenda a
peluquera en A 1 f r e d.
"Academia Pas". Femando
Católico. 30.

VENTA de pisos exteriores,
confortables y mocarnos,
en varios sectores. Espuelas, empresa constructora.
Benavente. 15.
FINCAS • Gran ; Vía tiene
cualquier tipo de piso que
usted necesite. Fincas Gran
Vía. Marquínez. Colegiado.
Fernando el Católico, seis.
ZUMALACARRE G U1. 32:
Sin gastos.
ZUMALACARRE G U I , 32:
Pisos, terminados.
ZUMALACARRE G V I ,
32:
Calefacción central.
ZUMALACARRE G U I , 32:
Portero automático.
ZUMALACARRE G U I , 32:
Entrada
desde pesetas
100.000.
ZUMALACARRE G U I , 32:
10 años faciüdades.
PISOS con las máximas facilidades. Fincas
Gran
Vía. Marquínez. Colegiado.
Fernando Católico. 6.
DOCTOR Cerrada, ático,
calefacción, agua caliente
central, muchas mejoras.
Facilidades, Fincas Gran
Vía.

pmro, s. i .
No lo dude. E n cuestión de géneros de
punto, n a d i e más a
. punto que
PUNTO, S. L .
Libertad, 16 -18
Teléfono 23-63-75
SAN José, calle Borderas, 3
h a b itaciones, terminado,
terrazo pulido, alicatado
hasta techo serigrafia, sin
gastos, portero automático,
precio V facilidades interesantes. Fincas Gran Vía.
Marquínez. Colegiado. Fernando Católico, 6.
CUÉLLAR, acogido, caleiacción, agua central, estrenar,
facilidades 10 años. Fincas
Gran Vía. Marquínez. Colegiado. Fernando Católico, 6.
MOMPEON Motos, 4 habitaciones, estrenar, m ,e i oras,
facilidades. Fincas Gran
Vía, Marquínez. Colegiado.
Femando Católico, 6.
PISO estrenar, cinco habitaciones, 112 m. más 27 terraza. Calefacción v, agua
caliente.
Todo
extenor.
Avenida Goya, 21. Información: Portería.
FINCA 100 Has., riego por
aspersión, término de Ejea
291814.
VENDO piso 130 metros, seis
habitaciones, Pedro María
Ric, 21. Teléfonos 220502 . y
332295.
.
VENDO piso' 4 habitaciones,
sol, ascensor. Duquesa V i llahermosa, núm. 5, cuarto D.
EN Cadrete v e n d o campo
almendros, un huerto y
dos casas. Bernabé Obensa.
PARTICULAR, piso cinco habitaciones, acogido, 78 m2.,
exterior, 350-000, facilidades. Miguel Servet. 417561,
PISO 7 habitaciones, pocos
gastos, 650.000 pesetas. General Franco, 92. Teléfono
215884.
PISO 7 habitaciones, calefacción y agua central, dos
ascensores. General Moia,
14. Razón: Portería.
PARVULARIO vendo. Ruiseñores, matrícula completí
sima, 140 m2. 229513.
VENDO piso Gral. Mola y
otro en Lorente. Calefacción. Teléf. 258411.
VENDO piso estrenar, tras
habitaciones y salón-comedor, 95 m2. Próximo Goya.
255720-414651.

NECESITO muchacha, buen
sueldo. Ponzano, 5, primero ¡izquierda (junto a plaza Aragón).
MUCHACHA dormir fuera,
sueldo a convenir. Calvo
Sotelo, 34, quinto kqda.
SEÑORA necesita mandadera mañanas, horas convenir. Informes: 295700.
NECESITASE modista a domicilio.. Femando Católico,
18, rpimero izqda.
FABRICA calzado necesita
oficial tercero y aprendiz
adelantadoi. Calle Díaz de
Mendoza, 32. Oficina Coloc.
Referencia 20.051.
NECESITO muchacha con
informes, hasta seis tarde,
Miguel Servet, 20, segundo
derecha.
SE NECESITA cocinero y
pinché de cocina. Restaurante El Matadero. Casa
Tena. Miguel ' Servet, 82.
, Oficina
Colocación. Ref.
19.711.

GESTORIAS
GESTORIA «Aragón», t o d a
clase de tramitaciones. Teléfono 223090. San Miguel,
número 48.

HUÉSPEDES

PANTICOSA: Apartamentos 8
c a m a s , todo completo.
Quincenales, mensuales Horas oficina, teléfono 222625,
y otras, teléfono 219661.
SITGES: Apartamento 5 plazas, precio especial junio,
por mes y quincenas, di.
recto propietario. Teléfono 2152467. Barcelona, de
12 a 4/
BENICARLÓ, Benicasim, 8 ca.
mas, frente al mar, junio a
octubre, quincenas. Teléfono 293297.
CHALET Salou, 1-15 junio,
1-15 juljo, septiemlV-e. Telé• fono 272405.

TRASPASOS
SE

TRASPASA bar céntrico
por no poder atender. Teléfonos 236049-221543.
DESPACHO de vinos traspaso por no poder atender,
se puede vender en él frutas y verdiüas, en 40 000
pesetas. Teléfono 374496.
BAR
típico, céntrico, pequeña. 291129.
BAR
baratísimo. 224310.
TRASPASO puesto 3^1, barato. Mercado Latassa. :
TRASPASO explotación conejos, 60 reproducciones.
Teléfono 344679.
AUTENTICA peluquería - de
señoras, con instalaciones
a nivel internacional. Ver
en Avda. Madrid, 160. Negociar en Coso. 89. tercero
izquierda.
TRASPASO locales con instalación eléctrica industrial, calefacción, despachos y anexos. Cristyne,
Nuestra Señora del Agua,
21.

HUESPEDES, habitación dos
camas. Torrejón, 4-6, cuarto B (Travesía calle M a yor).
DORMIR, trabajadores, uno
0 dos. Capitán Pina, 45.
Razón: Portería.
HUESPEDES. Paseo C u é llar, 9, segundo izquierda.
T R E S , dormir. Jusepe Martíiiez, 9, primero izquierda
(travesía Alfonso).
DESEO 2 chiéos. Tenor FleCompro, c a m b i o y
ta, Teléfono 411796.
vendo con facilidades
pago
SfeSrORITA compartiría piso
Armería
ESCOBEDO
con otra. Teléfono P l l 9 à .
Mayor. 47. • Tel. 291273
De 2 a 4.
HABITACION, sólo dormir.
Hernán Cortés, 34, piso
SE TRASPASA local insta,
1 cuarto • izquierda. *
lado,
valor instalación.
DORMIR -còmpleto. Teléfo.
295871.
:no 257526.
OCASION: Traspaso fonteiCOMPLETA desde 85. Alfonso I , 21, entrada por Tt^ i nería moderna, local apto
para cualquier negocio en
jrenueva, 32.
Las Puentes. Doctor IranFIJOS, selecta, 292600zó. Llamar teléfono 295174.
DESEO huéspedse fijos, ha-Muy barato.
'
bitación sola. , Calle JaPOR
no poder atender se
ca, 16-18, principal derecha
traspasan dos tiendas. T e (sector Delicias).
léfono 372219,
D E S E O huéspedes. U n c fiT O R R E S , 104, tienda vinos,
ta, 61 cuarto derecha.
pan, traspaso. 219463,
OCASION: 90 metros tienda,
30 entréplanta, 45 sótano,
decorado, terrazo despachos, 2 puertas cristaleras.
Mülán Astray, Junto Mola, 200.000. 235730.
1 LOCAL centro Delicias. 35
metros tienda.. 35 almacén
despachos. Grandes mejoras. 235730.
Razón: PLUS ULTRA — Paseo de Ta Independencia, 28

ESCOPETAS

ALQUILO OFICINA EN
PASEO INDEPENDENCIA

T E R R E N O S chalets, 700. metros altura. Teléf. 253027.
VENDO casa, planta v piso,
en Ciudad Jardín, 142 m2.
y 90 jardín. Teléf. 355209.
VENDO chalet exterior. Ciudad Jardín- 256917.

COIOCACIONES
GRAN porvenir. Aprenda a
peluquera y tendrá un
oficio positivo y rentable.
Alfred. Femando Católico 30.
SE
NECESITAN .oficialas
maquinistas de segunda,
. piara taller de gabardinas.
Jomada intensiva. Domingo Ram, 49 duplicado. Ofieiná Coloc Ref. 19.961.
TRABAJO, a domicilo, continuo, daríamos a pintar
figuritas de plástico. E s cribir a Alas. Independen-í
cía, 26. Ref. 981.
SE NECESITAN fregadoras.
Restaurante
Bienvenido.
Independencia, 28. Oficina
Coloc. Referencia 19.500.
CONDUCTORES primera especial necesito, autobuses
plaza. Teléf. 354810. Oficina
Colocadón. Ref. 19.847.
NECESITO' chica informada,
fija o hasta después de
comer. León X I I I , 8, principal B.
PRECISAMOS oficialas y
ayudantas costureras toldos, aprendiz y aprendiza.
Teléf- 232289. Oficina Coloc.
. Referencia 19.851.
SE
PRECISAN torneros y
c á l d e r e t o s de 1.a 2.s y
aprendices. Teléf. 293071.
Oficina Coloc. Referencia
19.885.
SASTRE necesita oficialas
sastresas para hacer delan. teros. Calle las Eras, número í 3, primero- Oficina
Coloc- Ref. 19.862.
SE PRECISA empleada hogar, interna, sueldo a convenh Isabel la Católica, 5,
quinto piso.
MUCHACHA dormir fuera,
sueldo a convenir. Calvo
Sotelo, 34, quinto izqda.

DORMIR, individual, céntrico.
Teléfono 228255.
DORMIR, único, empleado o
empleada, Callé Mirafío.
res, 16, sexto B. 1

LA MARAVILLA
Punto obliga d o
a la h o r a del
a p e r i t i v o ; «La
Maravilla»

111
TRANSPORTES

DE ZARAGOZA a Barcelona:
Ciurana. Teléfono 23-08-74.
Calatayud: Ciurana. Teléfono 21-36-48.
•

VERANEOS
EN

BENICASIM alquilamos
magníficos apartamentos,
Junto mar. Meses julio y
agosto. Razón: "Citosa".
Enmedlo, 136. Teléf. 222933.
Castellón.
ONDARRETA: Alquilo piso
y camas, temporada agosto
y septiembre. 25.000 pesetas. Casa campo, 5 camas.
Temporada julio y agosto
10.000. Escribir: Ref. 102.
Apartado 321 San Sebastián.
EN San Leonardo de Yagüe
se alquila piso para vera
neo; cinco dormitorios, si&
te camas, cuarto de baño,
etcétera. Dirigirse a Benito
Rupérez de Miguel. Real. 28.
Teléfono 791.
CHALET Miami, tres dormt
torios, cinco camas, junio,
septiembre. Tel. 256691.
SALOU: Siete plazas, cien
metros playa, junio y septiembre. Razón: Teléfono 6.
Gurrea de Gállego; .
A P A R T A MENTO Peñíscola
segunda quincena, julio y
segunda agosto. TeL 271275.
SALOU: Apartamentos vista
al mar, se alquilan, temporada completa y juniO, julio, agosto y septiemibre.
Infomies: Teléfono 234466.
Horas oficina.
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T E L E V I S I O N . Rparación a
domicilio. 375752. *
APORTARIA en sociedad
hasta un millón de pesetas, no importa tipo dé industra, con puesto de ge' rencia. Teléfono 220262.
MECEDORAS, restauración,
sillerías. Bayeu, 3; 231842.
T A P I C E R O económico, garantía. 230894.
ALBAÑIL: Rapidez. Todos
trabajos. 251593.
PERSIANAS. 340734.
T E L E V I S I O N , radio, reparaciones, electricista. 372752
TAPICERO
económico,
259769.
ESCAYOLA decoración, placas, molduras, comisas,
etc. Fábrica Barcelona,
112. Interf ón.
T e 1 é f ono 333472.
FACHADAS: RevoqueS y,
restauración. Presupuestos
sin compromiso. Teléfono 379201.

ALB AÑIL. Tejados, oon seguros. 235216.
CARPINTERO, e b a n ista.
234603.
FABRICAMOS muebles jardín. 336492,
ALBASÍIL, con. fontanero,
urgente. 235216.
ALB AÑIL, presupuestos reformas, tejados, tuberías.
Salimos pueblos. Teléfono 335143.

VENTAS

SABORINA Soro.
SORO. Jabones, detergentes
EN CAMBRILS, vendo apartamento amueblado, apto
- para siete personas, a doscientos
metros playa,
310.000 pesetas a convenir.
Razón: Teléf. 93-389-04-89.
VENDO máquina tricotar,
nueva, mitad precio, teléfono 251418, ó Latassa, 31,
pral. derecha.
D E R R I B O S calle Imperial,
venta de toda clase de materiales. Calle de Predicadores, número 40. Teléfo* no 216456. ,
P A S T E L E R I A vende toda
clase aparatos por cambio
de negocio. Llamar: Teléfono 291124. De 5 a 8.
VENDO cosechadora Brau,
modelo 504. corte 3'60, 2
campañas. Belchite. Teléfono 103.
DORMITORIO matrimonio
4^000, dos sillones 1.000.
seminuwo. Teléf. 255392.
VENDO sillería recién res
taurada, esmaltada
en
blanco. Teléf. 353398.
VENDO planta cebollas exportación. Informes: Mariano Lécera. Teléf. 35.
Gallur.
S E T T E R irlandés, cachorros
pedigreé, padres importados Irlanda, premios intemacionales. Teléf. 294371.
Horas laborales.
VENDO 25 cerdos de desbezo. Carretera de Valencia,
kilómetm 6'500 Martínez,
TERNEROS Dardos de uno
a dos meses. Nueva exper
dición el día 25 en Restaurante Madrazo en la carretera de Logroño, kilómetro 5'5 para autobús de
Casetas en la puerta V i cente Aragón.

esmmM
C u a t r o habitacioíies
más servicios. Fray
Julián Gárcés. > Teléfono 376692. Í3> 2 a 3
tarde y 10 a 11 noche
EMPACADORAS John Deere
Allís Chalmers, KOla, Trepat, Nex-Hollan, Riviere,
Cásala, de sisal y alambre, empacando. Agrimena. Serrano Sanz. seis.
Zaragoza.
T E R N E R O S pardos de recrío y leche. Belchite, 26.
SILLONES metálicos y mer
sas para jardín y terrazas,
extraordinario^. V e rl o s:
Restaurante el Portazgo.
BAR.
338006.
VENDO 220 parejas oon 246
corderos, 40 ovejas ahorras. Juan José Sánchez,
La Almúnia de Doña Godina,
VENDO 40 terneros suizos de
recrío. Camino de la Estación, Parador de Ganados. Ismael López (Casetas).
VENDO 3 temeros carne.
José Casas. Mezalocha.
(Zaragoza).
VENDO una vaca de carne.
María de Huerva. Pascual
de Val.
POR
cambio de negocio se
venden utensilios y maquinaria bar (cafetera, sinfonola etc.) Raazón: Bar
. San Francisco, de 4 a 7
tarde. Plaza San Francisco.
EMPACADORA toda prueba.
Avda. Valencia, 4.
REMOLQUE grande, ocasión. Izaguerri. Garrapinillós.
MAQUINAS escribir, venta,
reparaciones, alquiler, buenos precios. Sancho. Coso. 131. Teléfono 296044.

TELEFONOS DE ORGENCIA
BOMBEROS
22-22-22 y
CASAS D E SOCORRO: Paseo de la Mma ...
Clínica Facultad de Medicina
Sanatorio «San Jorge» (Delicias)
i
Cruz Roja
•—•
•
GUARDIA CIVIL: Comandancia
Servicio de Tráfico
GUARDIA MUNICIPAL
HOsífTAURDISPÈNSARÍO
bulancias. Casa de Socorro, Cruz Roja
HOSPITAL MILITAR
HOSPITAL PROVINCIAL
POLICIA. Servicios muy urgentes
Jefatura Superior
Comisaría Arrabal
Comisaría Centro
Comisaría Delicias
Comisaría San José
Comisaría Estación Portillo ...^
Comisaría Estación Arrabal
Policía Armada
PRACTICANTES D E URGENCIA
CIUDAD SANITARIA «JOSE ANTONJO»,
P. de R
••

LLAMADAS

23-77-00
22-39-15
22-49-21
33-10-77
2248-84
29-20-80
39-21-51
22-81-23
22-99-93
22-48-84
25-08-07
22-19-65
091
22-&7-21
29-28-24
21-78-86
33-28-37
22- 69-85
22-23-73
29-29-33
23-83 00
22-67-77
3ií-à7-üÜ

UTILES

AGENCIAS DE VIAJES «WAGONS

LITS»
22-61-41 y 22-69-16
T A X I S
22-27-02
TELEBEN (Telegramas por teléfono)
22-93-71
T E L E N (Cabina pública 58077)
22-69-52

llftl

J u l i á n
T f e i ^ e l r f l
P a l o m a r
^ CIRUÓIA Y ENFERMEDADES DE L A MUJER
PARTO DIRIGIDO .
Consulta desde las 11 y previa p e t i c i d n de hora
Callé del D o c t o r Cerrada .24 26 Telefono 235125

CIRUGIA
doctor

ESTETICA

B t R N A D

INDEPENDENCIA, 3, 4.« — De 5 a 7 — TELEFONO 22-10-60
ANGIOLOGIA
E. G C A L L A R BRUMOS. —
Trastoráos de la circulación de
la sangre: varices, úlceras de
las piernas, flebitis lumbar. Calvo Sotelo. número 43 De doce
a una v de cuatro a siete. Teléfono 22 76 50.
APARATO DIGESTIVO
(Medicina v cirugía)
f DOCTOR MOLINER. — Estómago, hígado, kitéstinos, afecciones ano rectal. Consultas: de
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36.
Teléfono 22 88 96.
ENFERMEDADES D E LA P I E L
DR. ANTONIO ZUBIRI. — Piel.
Radioterapia cutánea. Consulta:
de 5 a 7 y previa petición de
hora. General Franco, 94. Teléfono 22 65 42.
*
DR. MARRON CASCA. — Cancerología cutánea, radioterapia
.superflcial. Consulta: de cuatro
a siete. Teniente Coronel V a lenzuela, núm. S, segundo. Teléfonos '23 10 33 y 23 18 40.

DR. CALATAYUD. _ Parálisis
reuma, ciática. Consulta: Calvo'
Sotelo, 7, segundo A, derecha
Teléfono 29 01 42. '
HEMORROIDES FISURAS
Sin operación, L . MARTI CORNEL.
— Consulta: de once a
dos. General Franco, 43, entresuelo. Teléfono 22 65 43.
OFTALMOLOGIA
(Enfermedades y cirugía
de los ojos)
R. PEREZ' ARAMENDIA C. _.
Consulta: Alfonso I , 23- De IJ
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23 65 59.

OTORRINOLARINGOLOGIA
RAMON MARTINEZ BERGANZA, — Avenida de Goya, 58. Teléfono 22 06 49. De 4 a 5» menos
sábados y festivos. Horas convenidas.

REUMATISMO
M. FERRER. — Enfermedades
de los huesos y ardeulacsones
(reumatismos y''ciática), ..Albareda, 6, escalera 1.a planta 2.a,
letra C. : Consultas: de 3'30 a
6'30. Teléfono 23 52 4!.
ANGEL- BUEJÍO GABiCIA, — D i plomado en EeiHïísitoï&gía. San
Vicente de Paúl, 1, principal B.
Teléfono 23 3130.

PULMON Y CORAZON
DR. ENRIQUE NAVARRO SALAS. — Médico «x mtemo C. s.
Valdeoilla, Rayos X . Electrocardiografía Pruebas alérgicas.
Costa, 3, segundo derecha. Teléfono 22 38 08.
V E N E R E O - P I E L ANALISIS
DR.
BUSTAMANTE. — Urinarias, fimosis. Consultas: de 10
a í y de 6 a 8. Azoque, 4. Teléfono 23 08 69.

O R T O
P E D I A
A R A G O N E S A
. .• Técnico ortopédico:' E U S E B I O LUIS BUtL
Piernas de ventosa en plástico, duraluminio y fibra sintética,
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres i , •
Brazos de ventosa, con mano rotatoria^ ALEMANÉS
Férulas^ corsés y collaretes cervicales^, en plástico
Aparatos de parálisis, en durálaminio
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio.
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA

DE GUARDIA PARA HOY
FARMACIAS D E SERVICIO DIA Y NOCHE
Camino de las Torres, 23; Cantin y Gamboa, 36; Cervantes, 3;
García Sánchez, 39; Jesús, 4; Juan B . del Mazo, 26; Serrano Sanz, 10,
y Valenzuela, 2.
• . '.
FARMACIAS ABIERTAS D E N U E V E D E LA MAÍÍANA
A ONCE D E LA NOCHE
Avenida del Compromiso de Caspe, 115. — Allué. — Teléfono 223452.
Avenida del Tenor Fleta, 71. — Muniesa. — Teléfono, 411036.
Camino de las Torres, 23. — Gracia. — Teléfono 416478.
Cantin ;y Gamboa, 36.— Pérez-Aramendía.
Teléfono 29675L
Cervantes, 3. •— Serrano. — Teléfono 239976.
Epila, 2 y 4 (C.0 Cuarte). — G. Villanueva). — Teléfono 377270.
García Sánchez, 39, — Alcaine. — Teléfono 252786.
Hernán Cortés, 34. — Rosinach. - r Teléfono 225576.
Jesús, 4 (Arrabal). — Trallero. —• Teléfono 292938;
Juan B. del Mazó, 2é (Química). — Escorihuéla. — Teléfono 234039La Vía, 32-34 (Casablanca). — Fémández. — Teléfono 355289.
María Guerrero, 8 (La Bozada). — Jiménez. — Teléfono 335974.
Parcelación Barcelona, bloque 3. — Sarasa Monge. — Teléf. 340318.
Predicadores, 15. — Aresté. — Teléfono 231482.
San Miguel, 17.-r Montaner. •—Teléfono 221003,.
Serrano Saní, 10. — Rodríguez. — Teléfono 250470,
Valenzuela, 2. — Lérida. — Teléfono 236020.
NOTA. — Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse
en todas las farmacias, o avisando directamente al teléfono 257253.

OLSA UNIVERSITARIA DE 1RABAJD
O F E R T A S
Se
Se
Se
desde

precisan dos universitarias para trabajo publicitario. Ref, 72323.
precisa universitaria para cuidado de niños. Ref. 72322.
precisa universitaria para cuidado de niños, -fuera de Zaragoza,
el 20 de junio hasta 20 de septiembre, kef. 72312.
DEMANDAS

CLASES PARTICULARES D E CIENCIAS
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante

de
de
de
de

Medicina, cuarto curso. Ref. 720252.
C. O. U. Ref. 720253.
Ciencias Empresariales, segundo curso. Ref. 720254.
Ciencias Empresariales, segundo curso. Ref. 720/33.

CLASES PARTICULARES D E LETRAS
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante

de
de
de
de

>

Filosofía, primer curso. Ref; 720568.
Filosofía, quinto curso. Ref. 720570".
Medicina, segundo curso. Ref. 720571.
Filosofía, primer curso. Ref. 720572. '

SECCION D E TRABAJOS D E EMPRESA
Estudiante de Medicina, cuarto curso. Ref. 721803.
Estudiante de Turismo, tercer curso. Ref. 721801.
Estudiante de Turismo, tercer curso. Ref. 721802.
SECCION D E TRABAJOS D E EMPRESA
Estudiante
Estudiante
Estudiante
estudiante

de
de
de
de

.

Medicina, tercer curso. Ref. 721354.
Filosofía, segundo curso. Ref 721355; '
Filosofía, segundo curso. Ref. 721356. '
Filosofía, primer curso. Ref. 721357.

SECCION D E CUIDADO D E NIÑOS
ICÍÍÍHI3"!6 j e filosofía, primer curso. Ref. 721102.
P ^ Í H O í6 ^e Medicina, primer curso. Ref. 721089.
.estudiante de Filosofía, segundo curso. Ref. 721101.
I C ^ T ^ Í T 6 rfe Medicma, tercer curso. Ref. 721103
»
SECCION D E CUIDADO DE NIÑOS
de «irg««cW
Teléfonos 216732: 219631 y 223731
v l J i l n t o ^ / P"*1"0 Guía del Patronato de Obras Docentes
vimiento: Sanclemente, 4, l . \ Teléfono 230148.

,
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0 A R E Z Y SIMARRO,
-.tadio municipal de «La Roí í * * vuelve a vestirse de gala
9^ Tr escenario de un torneo fut•gr» ? „ ¿e la máxima categoría a
^"internacional. E l I I I Trofeo
fl-AsÁ
de Zaragoza» rompe el fue,Cij los torneos españoles que. traía íe tmente, tienen su desarrollo

^r?Snporada-

•"e esta tercsra edición, y , junto
i Real Zaragoza, tras su meri•"5 campaña de Liga, van a corntres equipos extranjeros de
P^era fila: el C.S.KA., de Sofía;
P^"t Ham United, de Londres, y
norussia, de Monchengladbach,
i
finalista
de la Copa de la
• c í a tarde, a partir ds las ocho
liedla se enfrentarán el Real Zaí, nza y ^ Borussia, actuando de
• í d c turna el coleg-iada señor
Üi'na Segòvia. Mañana, a las once
K
cuarto, el partido C S J C A i S Ham, arbitrado por el arago*r Adolfo Bueno, y el jueves, a
¡Tciiico y media, la final de con»
dación, entre los dos equipí» de*
íStados
^8*08 Partido8. con
Erestaraiü eomO jueï, (y a las ocho,
¿gran fin^l entre los vencedores
i las dos primeras jornadas, ÍnterRiendo el señor Ortlz á e Mcn<tt>
pudimos mantener un yiñmm
^ubio de impresiones con la e »
wSclón del Borussia, debido a la
de KU llegada —lo hicieron de
Madrugada, por carretera, en lugar
T avión—* pero es de suponer que
M formación no difiera en mucho a
Sa; Kleff; Vogts, Wittkamp, Sieyf Bonhof; Danner, Wimmer, Net»
ur; Heynkes, Rupp y Jensen, da¿o en formación de 4-3-3.
Hay que destacar en el equipo
germano a los interna c l ó n a l e s
Vogts Wimmer, Netzer —su gran
,estreila»— Heynkes y Rupp.
¡En cuanto al Zaragoza, el entreDador tiene citada a toda la plantilla, a las siete dé la tarde, en los
reL '.rios, a excepción de Violeta

m m / m m
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Xasieiíòrí - Valencia
Mis • Burgos . . . .
Gijón • Real Madrid .
At. Bilbao « Oviedo .
Málaga - Celta . . . .
Logroñés - Osasuna .
Sabadell « Santander
Murcia • Córdoba . .
Hércules " Cádiz . , <
Leonesa • Valladolid
Tarragona - Sevilla .
Pontevedra - Elche . ,
Rayo - San Andrés .
Mallorca • Baracaido B

1
1
1
1
1
I
1
2
1
t

2
1
Ha0

VEINTICINCO FIJENOS
MABHID, 2S. — Keè^itado pre*isional del escrutinio de
te
uestes Mutuas Deportivas Be*
loas correspondientes
a
XXXVm Jornada.
Columnas, 51.801^81; feeauda«tóu, 25&.006.905 pesetas; »
P»
«ento de premios, 142.453.798 pesetas.
. '
REPARTO D E PREMIOS. —
«•484.599 pesetas, a repartir eatare
f de 14 aciertos a 1.899.384 pese^s- 47,484.599 pesetas; a repartís"
^tre 9Í3 de 13 aciertos a 52-00®
^etas. 4Ï.484.599 pesetas, a r é w t i r eatre 17.196 de 13 aciertos a

y Leirós, que están todavía de baia
médica.
Aunque no hay alineación oñcial,
cabe suponer que la qua salga al
principio será muy parecida a ésta:
Nieves; Rico, González, Royo; Molinos, Ruiz Igartua; Rubial o Alv»rez (el sudamericano a prueba).
García Castany, Gómez Vila, Piaras
y Simarro. el reciente ficha ja zara-—'sta. Habrá, pues, dos novedades, la de Alvarez y Simarro, inéditos para los aficionados aragoneses.
En cuanto a la sustitución de
Jugadores, se recuerda a los aficionados que podrá hacerse durante, todo el partido y hasta un máximo
de tres r>or equipo y partido; además, el portero podrá ser reemplazado en cualquier momento.
L a presentación o f i c i a l de los
equinos tendrá lugar hoy. por la
mañana, en el salón dé sesiones del
Ayuntamiento, donde se ofrecerá
una recepción a las embajadas deportivas búlgara, inglesa y alemana. Asimismo, entre los actos programados para hoy figura la clausura, a las doce de la mañana, de
la Exposición Antològica del F ú t
M Aragoné». .

\m. TROFEO
t MADRID 27. — Finalizada la
iisae^ma octava jornada de la
tíel V Se§uridá División, ú l t i m a
Ravo0rileo' el jugador I l l á n , del
' se Proclama m á x i m o golea, con veinte tantos.
Deo 0 , Slficadón final del tori ? siguiente:
r ° n 20: Illán (Rayo).
C S 9R: bachicha (Cádiz).
Con íc Juarez (Murcia).
Con ?f: Cuesta ( C ó r d o b a ) .
M a r t i ;oAlvarez ( v a U adolid),
(Baracalcbf1 Andrés) y Uriona
! Í £ n 2 : i f 0 , S t a (Sevilla), Me(Bara?aldofChe) y U r r u e h u r t u
Í S d i m ?.aena <Cádiz), Cristo
^U) t C ^ ^ a r c i à Soriano (Saba^
Veárá) ele (Rayo), Vavá (Ponteo Corí i?i Vera
VAE.RA ~
Calmes (Murcia)
^..^pvB^^aguirre
(Santan-

D E

Betis, 2; Burgos, 1 (sábado).
Orense, 1; Granada, 1 (sábado).
Athletic de Bilbao, 2; Oviedo, 0
Málaga, 2; Celta. 0 (sábado),
Castellón, 0; Valencia, 0.
Gijón. 1; Real Madrid, 0.
Español, 1; Coruña, 2.
Sevilla-Barcelona (se juega el
jueves, 31).
Las encuentros de vuelta de est a eliminatoria se disputarán el
próximo día 3 de Junio.
En este Campeonato no h a b r é
partidos de desempate, salvo en la
final.
El procedimiento será; Primera,
valor doble de los goles en terreno
adverso; segundo, prórroga
de
treinta minutos,, y tercero, lanzamiento de penaltíes.

AVANCEA C A D E M I A

D E

M A T E M A T I C A S
PAZ, t í DUPLICADO
Teléfonos 2242-32, 22-70-88 y »-31-38
28 años experiencia = S.27S alumnos
(+9)
©ireetors Prof. Ldo. Genurde García
(Colegiado)
OTRAS SECCIONES:
BANCA, ESTENOTIPIA, IDIOMAS,
MECANOGRAFIA. OPOSICIONES.
SEGUNDA DIVISION
Logroñés, 2; Osasuna. 1.
Sabadell, 3; Santander, 0.
Murcia, i ; Córdoba. 0.
Hércules, 0; Cádia, 1.
Tenerife, 1; Mestalla. 1.
Cultural, 2; Valladolid, t
Tarragona. 0; Sevüla, 1,
Pontevedra, 0; Elche. 2.
Bu Vallecano, 4; San Andrée, \ .
Mallorca, 1; Baracaido, 1.

Huma.
Elche
Santand,
Sevilla
Valladol,
S. Andrés
Cádiz
Baracaido
Hércules
Mallorca
B. Valtec
Sabadell
Córdoba
Tenerife
Osasuna
Tarrag.
Logroñés
Pontev.
Leonesa
Mestalla

M
38
38
38
38
38
38
38
38
39
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

24 «
20 10
20 8
16 12
15 12
14 12
14 11
14 11
19 7
15 9
15 7
12 12
13 9
13 9
13 8
12 9
8 14
10 10
10 10
6' 14

S .iSl
8 48
10 41
10 45
11 42
12 49
13 51
13 43
15 42
14 37
16 58
14 45
16 45
16 36
17 32
17 35
16 40
18 37
18 37
18 29

26 54+1«
28 50+12
37 48+10
29 44+ 6
32 42+ 4
51 40+ 2
45 39+ 1
48 39+ 1
39 39+ 1
33 39+ 1
60 37— 1
50 36— 3
46 3 5 - 3
38 35— 3
49 3 4 - 4
48 33— 5
48 30— 8
50 30— 8
53 30— 8
53 26—12

Campeón: Real Murcia
_
Ascienden a Primera División;
Murcia, Elche y Santandei.
Promocionan: Tarragona. Osasuna, Tenerife y Córdoba
Descienden a Tercera: Mestalla,
Cultural, Pontevedra y Logroñés.
TERCERA D I V I S I O N
GRUPO PRIMERO. — Avilés 1;
Ensidesa, 1. Palència, 2; Guwho,
0 Siero 0; Ferrol. 2. Compostela,
3- Ponférradina, 1. Lemos, 2: Lanc e o 0 Caudal. 3; Zamora
1.
G r a ¿ Peña, 3; B a r o n i a , 1. L a redo 0; Sestao, 1, Torrelavega, 2;
BUbao Athletic, 1. Llodio, 1; Orense, 3 (jugado, el miércoles^.

CAMPO DE LA R0MAREDA
WI TORNEO INTERNACIONAL DE FUTBOL
«CIUDAD DE ZARAGOZA»
m
BLA 29 MAYO 1973

moas.

í>-d?^Has: I I a 1. en plaza Salamero, y dos horas antes dé! p**• «a las taquillas del cámpo.

L A

J O R N A D A

J. G. E . P. P. O. Ptos.

J . G. E . P. F . C . P,
Oreme
Ensidesa
Palència
Guecho
Bilbao At.
Sestao
Torrelav.
Langreo
Ferrol
Caudal
Zamora
Lemos
Avilés'
Ponferr.
Basconia
Laredo
G. P e ñ a
Compost.
Siero
Llodio

38
38
38
38
38
33
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

23
19
22
19
16
18
17
13
15
17
15
12
14
11
12
12
10
10
9
S

11
14
8
6
11
5
6
14
10
6
7
13
8
11
9
8
10
8
9
8

4 70
5 41
8 54
13 57
11 63
15 56
15 48
11 40
13 52
15 44
16 43
13 42
16 43
16 31
17 42
18 30
18 46
20 30
20 27
25 28

22
27
21
34
45
46
44
28
46
44
52
50
38
47
54
54
66
54
54
61

57+19
52+14
52+14.
44+ 6
43+ 5
41+3
40+ 2
40+ 2
40+ 2
40+ 2
37— 1
37— 1
36— 2
33— 8
33— 5
32— 8
30— 8
28—10
27—11
18—20

: Campeón: Orense. - ;..
Promocionlsta: Ensidesa.
Descenso a Regional: Llodto,
Siero, Compostela y Gran Peña.
Promoción de Permanencia: L a redo, Basconia, Ponferradina f
Avilés.
GRUPO SEGUNDO. — Chantrea, 2; Eibar, 0. Osasuna Promesas, 0; Getafe, 0. Béjar, 2; Tudelano, 0. AtUlético Madrileño, 1;
Huesea, 0. Mirandés, 0; Calvo Sotelo-A, 2. Castilla, 2; Pegaso, 3.
Arechavaleta, 0; Alavés, 1. Ejea, 2;
Moscardó, 3. Torrejón, 0; Sala
manca, 3. San Sebastián, 1; Calyos» Soteto-P., 1. .
J

':

i . tí. E . P. P. C . P.

l l a m a n . ' 38
A i Madr. 38
Alavés
38
Castilla
38
Moscardó 38
Pegaso
38
Tudelano 38
S Sebas. 38
C. Sotel-A. 38
Osasu. P. 38
C. Sot.-P. 38
Eibar
38
Huesea
38
Getafe
38
Arechav. 38
Mirandés 38
Torrejón 38
Chantrea 38
BéSlar
38
Ejea
38

24 11
21 9
19 12
18 13
20 6
15 16
16 9
18 3
17 5
13 12
13 11
13 11
14 8
15 6
11 13
11 8
9 8
8 10
8 6
4 9

3 82 23 59+21
8 57 27 51+13
7 54 26 50+12
7 57 28 49+11
12 55 42 46+ 8
7 60 36 46+ 8
13 41 35 41+ 3
17 64 52 39+ 1
16 39 39 39+ 1
13 43 46 38
14 39 40 37— l
14 42 50 37— 1
16 57 47 36— 2
17 39 41 36— 2
14 36 54 3 S - 3
19 30 62 30— 8
21 25 46 26—12
20 27 55 26—12
24 27 67 22—16
25 34 92 17—21

Campeón: Salamanca.
Promocionista; Atlético M a d r i leño.
Descenso a Regional: Ejea, B é jar, Chantrea y Torrejón.
Promoción de permanencia: Getafe.
Mirandés, Areehav,a l e t a
Huesca.
GRUPO TERCERO. — Gerona,
0; Calella, 0. Ciudadela, 3; Atlético Baleares, 1. Masnou, 2; Poblense, 1. Olímpico, 1; Tortosa, 0. A l coyano, 2; Levante, 1. Vinaroz, 7;
Acero, 1. Villarreal, Ï; Ontenlente,
0. Júpiter, 1; Europa, 0. Ibiza, 1;
Menorca, 1. Lérida, 3; Tarrasa. 1.
J. G. E. P. P. C. Ptos.
Levante
Gerona
Calella
Lérida
Ibiza
Menorca
Alcoyano
Ontenien.
Tortosa
Europa
Tarrasa
Villaíreal
Ciudadela
Vinaroz
Olímpico
Pòblense
Júpiter i
Masnou
A Balear.
Acero

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

23
17
19
16
17
16
18
15
16
15
12
15
13
15
14
15
13
10
8
6

8 7 58 26
13 8 42 26
8 11 42 27
10 12 43 38
8 13 49 42
9 13 43 37
5 15 43 40
10 13 54 40
7 15 47 45
9 14 42 41
15 11 50 46
9 14 45 43
11 14 41 42
6 17 49 44
8 16 42 48
5 18 57 52
8 17 52 57
8 20 38 65
8 22 26 48
9 23 38 94

54 + 16
47+ 7
46+ 8
42+ 4 ,
42+ 4
41+ 3
41+ 3
40 + 2
39+ 1
39+ 1
39+ 1
39+1
37— 1
36— 2
36— 2
35— 3
34— 4
28— 8
24—14
21—17

Campeón: Levante.
: Promotionista: Gerona.
Descenso a Regional: Acero, A t .
lético Baleares, Masnou y Júpiter.
Promoción de permanencia: Poblense. Olímpico, Vinaroz y 'Ciudadela.
GRUPO CUARTO. — Ceuta, 0;
C'Donnell, 0. Extremadura, 0; La-,
nares, 0. Hellín, 3; Almería, 2. Eldense, 2; Valdepeñas, 0. Sevilla A t lético, 1; Linense, 1. Porfuense, 0;
Huelva,' 0. Jerez, 4; Algemesí, 2.
Son Fernando, 2; Melilla, 1. Atlético Malagueño., 1; Oartagena, 2.
Jaén, 1; Badajoz, 0.

D £

Linares
Cartagen.
Badajoz
Valdepeñ.
Portuense
Melilla
Huelva
Jàén
Jerez
Almería
Hellín
Ceuta
S. Fem,
Eldense
O'Donnell
Ljnense
Algemesí
Extrem
Malagueñ.
Sevüla A.

38 20 10
38 18 13
38 20 5
38 14 12
38 15 15
38 16 8
38 14 12
38 17 6
38 12 16
38 17 5
38 17 5
39 13 12
38 13 11
38 11 13
38 13 8
38 12 10
38 12 10
38 13 6
38 8 12
38 9 8

8 67 29 50 + 12
7 61 26 49 + 11
13 52 35 45+ 7
12 39 34 40+ 2
13 46 43 40+ 2
14 46 49 40+^2
12 36 28 40+ 2
15 42 41 40 + 2
10 48 46 4 0 + 2
16 57 55 39+ 1
16 48 49 39+ 1
13 49 44 38
14 46 49 37— 1
14 39 41 35— 3
17 42 64 34— 4
16 26 47 34— 4
16 43 55 34— 4
19 46 54 32— 6
18 31 48 28—10
21 28 55 26-12

Campeón: Linares.
Promocionista: Cartagena.
Descenso a Regional : Sevilla Atlético, Atlético Malagueño, Extremadura y Algemesí.
Promoción de permanencia: L i nense, O'Donnell, Eldense y San
Femando.,
PRIMERA REGIONAL
• - • PREFERENTE
Leciñena, 9; Escatrón, 1.
Barbastre, 2; Utebo 0. •
Binéfar, 4; Fraga, 0.
Oliver, 4; Numancia, 1.
Calatayud, 1; La Almúnia, 0.
Almazán, 2; Tauste, 0.
' Calatorao, 3; Aragón,-3.
Mequinenza, 0; At. Monzón, 1,
Sabiñánigo, 2; Tamarite, 2.
Casetas, ,0; Sariñena, 2.
• J. G. E. P. P. C. Ptos.
Barbastre
At. Monz.
Binéfar
Almúnia
Calatayud
Praga
Scbiñan.
Lamusa
Tauste
Numanc.
Aragón
Escatrón
Mequinen.
Almazán
Oliver
Sariñena
Tamarite
Utebo
Casetas
Calatorao

38
38
38
38
38
38
36
36
38
36
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

26
21
20
18
17
17
16
16
17
16
13
15
11
15
12
13
11
9
6
5

9 3115131 61+23
10 7 63 27 52 + 14
10 8 80 51 50+12
8 12 66 47 44+ 8
8 13 66 47 42 + 4
7 14 68 66 41+ 3
9 13 57 59 41+ S
8 14 75 58 40 + 2
6 15 60 54 40+^2
8 14 58 56 40+ 2
13 12 53 48 39+ 1
9 14 52 71 39+ l
15 12 67 60 37— 1
6 17 59 68 36— 2
12 14 57 68 86— 2
7 18 50 66 33— 5
5 22 66 74 27—11
6 23 49 83 24—14
7 25 49 91 19—19
9 24 42 116 19—19

Campeón: Binéfar, que asciende
a Tercera.
Subcampeón: At. Monzón, que j u gará la promoción de ascenso.
Descienden a Primera Regional:
Calatorao, Caseteas y Utebo.
J u g a r á n la promoción de permanencia o ascenso: Tamarite y Sariñena.
PRIMERA REGIONAL
Almudévar, 2; Teruel, 5.
Jacetano, 3; Zaidín, 0.
Boscos, 1; Alcañiz, 0.
Escolapios, 1; Valdefierro, 2.
Caspe, 2; Arenas, 0.
Torres, I ; Eureka, 5.
Zuera, 1; Leciñena, 0.
Norma, 9; Juv. Barbastro, 2.
Tardienta, 2; Santa Isabel, 2.
. At. Huesca, 4; Gallur, 2.
J. G. E P. F. C. Ptos.
Eureka
Caspe
Teruel
Nerma
Boscos ,
Gallur
Leciñena
Zuera
A. Huesca
Alcañiz
Jacetano
Almudév.
Arenas
Tardlenta
Zaidín
Tarres
J. Barbas.
Sta. . Isab
Escolapi s
Valdef ier.

37 25
37 26
37 24
37 22
37 19
S7 22
37 19
37 16
37 18
37 15
37 15
37 11
37 13
37 12
37 11
37 9
37
3737
37 6

5
2
4
6
9
3
7
10
5
6
5
12
7
8
9
7
10
14
4
3

7 76 34 55 + 19
9 87 49 54 + 16
9 108 34 52 + 16
9 119 58 50 + 12
9 67 41 47+ 9
12 69 69 47+41
11 66 57 45+ 9
11 67 47 42 + 4
14 77 60 41+ 3
16 73 76 36
17 63 69 35— 3
14 70 66 34— 4
17 59 62 33— 3
17 81 89 32— 6
17 56 76 31— 5
21 99 87 25—13
20 46 100 24—12
19 46 79 22—14
25 31 95 20—18
28 38 109 15—21

Aún queda una jomada para f i nalizar la Liga, pero bien puede
anticiparse los puestos de más
responsabilidad. Ascienden: Eureka. Caspe y Teruel.
Son candidatos a jugar la promoción de ascenso los clubs: Norma (ya seguro) y Boscos o Gallur, con más posibilidades para e!
club zaragozano de Salesianos.
Descenderán a. Segunda Preferente, „Q manera a'ito'nátic^: Val-

F U T B O L

defierro. Escolapios de Barbastro
y Santa Isabel; jugarán la promoción de permanencia o descenso:
Juvenil Barbastro y Torres.
SEGUNDA REGIONAL
PREFERENTE
7-.1
Alcorisa - Utrillas
Illueca - Lackey
2-®
San Mateo - Alfajarín
5;'0
Calamocha - Rompeolas
2-0
Grañén - Perdiguera
1-0
Maelía - Robres
1-2
Sànders - Borja
0-0
Fuentes - Villamayor
El partido Luceni - E l Gancho.
suspendido en el descanso por el
temporal (2-0).
Promoción ascenso a Segunda
Preferente:
Alagón, 2; Uxama, 0.
Cariñena, 7; Caspe B, 1.
J . G. E . P. P. C Ptos.
Illueca
38 25 10 3 86 32 60+22
Luceni .... 38 24 4 10 100 58 52+14
Perdig. .. 38 22 7 9 103 49 51 + 13
47 45+ ?
Robres .. 38 18 11 9
Borja ..... 38 15 13 10 70 47 43+ 5
Gráñén .. 38 17 7 14 69 69 41+ 3
:37 17- ' 6 14 74,64 40+ 2
Calamoc.
38 13 11 14 63 69 37— 1
Belchite
Alcorisa , 38 14 9 15 88 72 37— 1
Maellá ... 38 14 9 15 71 67 37— 1
3815' 7 16 80 80 37— 1
Sanders
38 15 6 17 73 71 36— 2
Villamá.
Utrillas . 37 lé 3 18 68107 35— 1
S. Mate©
38 14 - : 71 1§\35— 1
Lackey
9 í& 51,60 35— 3
Rórnipe. . 38 10 12 16 48 60 32— 6
Fuentes
38 11 7 20 59 85 29— 9
Gancho ., 38 10 7 21 57108 27—11
38 10 7 21 46 74 25—11
Alfajarín
Lalueza .. 38 vf,: 4 27 37104 ll*-20
NOTA: ; Robres 'y Lalueza -han
sido sancionados por la FAJ?. con
la pérdida de puntos.
Ascienden: Illueca, Luceni y Perdiguera.
Jugarán la promoción ds asecnr
so: Robres y Borja.
" Désceñderáa ' a Segunda Regional: Lalueza, Alfajarín y E l Gancho, y proonocionarán para permanecer o descender a Segunda:
Fuentes. Rompeolas, San Mateo,
Lackey, Villamayor y Sanders.
Hay que suponer que el Utrillas
debe ganar en su campo el. partido que tiene aplazado frepte al
Calamocha, ya que de perderlo juaría la promoción, salvándose et
anders.

§

TELEDEPORTE
MADRID, 28. — Televisión Española tiene previstas, en principio,
para la sefana que hoy comienza
las siguientes retransmisiones deportivas por su Primera Cadena:
Martes, 29. — L a prueba "Copa
del Generalísimo" del Concurso Internacional de Saltos de Obstáculos desde las pistas dé la Real Sociedad Hípica Española.
; Miércoles, 30. — Final de la Copa
de Europa de Fútbol Juventus-Ajax.
Jueves día 31. — Final de la "Copa del Generalísimo" de Hockey en
Campó, a las 12'30, desde Tarrasa;
y aproximadamente a las 19 horas,
ía carrera "Premio del Generalísimo" desde el hipódromo de la Zar*
Sábado 2 de junio. — A las 19*3$,
Juegos Nacionales Escolares, desde
el estadio de Vallehermoso.
Domingo día 3. — Segunda parts
de un partido de balonmano aún por
determinar. Por la tarde, prueba
"Príncipe de España" del Concurso
Hípico Internacional, desde el Club
de Campo, y a las 20 horas, partido
de fútbol. — ALFIL.

B A R

ni

CONFIANZA EN QUE
TODO SALGA BIEN

Se icio, hoy la tercera edición del «Trofeo Ciudad dé Zaragoza», que este año ofrece la novedad de ser cuadrangular.
Un trofeo que, de antemano, tiene asegurado el éxito deportivo, dada la categoría de los equipos extranjeros participantes en el mismo, como sobradamente lo han demostrado eti
las, competiciones de sus países, y alguno, caso del Borussia,
precisamente el rival del Zaragoza esta tarde, en torneos internacionales de la U. E . F . A.; recuérdese que en esta competición el cuadro alemán acaba de caer por tan sólo un gol
de diferencia ante el Liverpool, al perder por 3-0 .en campo
inglés y ganar por 2-0 en su terreno.
E n ediciones anteriores, la valia de los equipóá extranjeros, que lucharon a tope, hizo que se vieran encuentros de
extraordinaria calidad técnica, si bien no respondió ¿l aspecto
económico, dada la poca asistencia de aficionados,, debida,
.en parte, a la inclemencia del tiempo y también al p t t o ani*
biente existente vista ta marcha del equipo zaragócistiL Por
ello es de elogiar todávía m á s la decisión de nuestro Ayunto*
miento de seguir manteniendo en pie este trofeo, dándolt,
enúima, m á s importancia j prestigio al convertirlo é a Gua*
drdngular.
De suponer es .que. este a ñ o - no se den tas e t r e u m t a n ç i m
adversas habidas en ediciones anterioras, y. seguimos reflriéih
donos a l aspecto económico, por cuanto en el deportivo repetimos que vimos auténticos exhibiciones. L a buena marcha
del Zaragoza en la actual temporada, asi lo hace pensar, aparte que de suponer es no se ponga el tiempo en contra. Con
esta esperanza e ilusión damos nuestro saludo de bienvenieU
cordial a todos ios equipos extranjeros, a quienes deseamos
una grata estancia entre, nosotros.
Ojalá respondan en eí terreno de juego a la fama de eme
merecidamente vienen precedidos. Ojalá, también, respondan
el tiempo y los aficionados. S i especialmente se logra este
último supuesto, tenemos la segundad de que el torneo ha
de constituir un gran éxito. Sería una lástima lo contrario,
/pues et esfuerzo hécító por los. organizadores en su montaje
merece la colaboración m á s entusiasta de todos. Así lo esperamos y nos dolería tener que escribir luego lo contrario.

Vogts

Heynktu

Wimmer

COPA D E L G E N E R A L I S I M O
(Octavos d« final, prime» pasado)

RINCON
DEL
m i m o

M A R C A D O R

, i . G . E . P. P. C. F . •

UeaJores de Segunda

" o m r URAGOcism

CARLOS OTERIÑO.

MOSAICO ZARAGOZANO
PELOTA
CAMPEONATO

PROVINCIAL

Resultados dé los partidos de pelota correspondientes al Campe©*
Bato dé Zaragoza Jugados últimamente:
MANO INDrVfiDÜAL. — Péres
de (Stadium Las Fuentes), 18;
Franco de (Stadium Venecià), 11.
Echaniz
(Independiente),
18;
Lobato (Stadium Casablanca), S.
MANO PAREJAS. — Morós I I
y Morós I (Maleján), 22; Román
y Rosagaray (Stadium Venècia),

IX

P A L E T A (cuero). —' .'.LadesmaYago (HeSios, 34'85; Maxi-Mezquia
(Stadium Casablanca), 35'31.
Morós-Zueco (C. D. Calatayud),
35; Labe y Trell (Helios), 18.
P A L E T A ígomá). — Casado ÍV
< H . ) . ^ ^ ; L«wente (H.), ITIS.
Maxi (S. C ) . 22; Labe (?!.),, 18.
Gómez ( L ) . 13; Armendariz ( L ) ,
§2.
F A i m B O S FABA E L W W m É
FRONTON ¿AI A L A I : A partfcr
de las diez de la mañana:
Primero, semifinal paleta (cuero), segunda: Morós-Zueco ( C D . O
osntra Peíella-MercadaL
Segundo, semifinal paleta (cue*»
yo), segunda: Ledesma-Yago ( K . ) ,
contra Qrtiqué-Torres (S. V.)
Tercero, final paleta (cuero), primera: Romeo y Palazón (Zaragoza Tenis), contra Monreal y Xnaz
.(Helios).,
Cuarto, semifiaal mano individual primera: Deis© (Stadium Las
Puentes) contra Sainz (Helios),
B A L O N M A N O
RESULTADOS B E L DOMINGO
CAMPEONATO NACIONAL F E MENINO: Medina Zaragoza, 13;
Medina Santander, 12.
T R O P E O "COPA F E D E R A C I O N
ESPADOLA": Destellos, 16; Dominicos, 17. Atlético Armas, 14;
Dyanmus 69, 22. Armas, 11; San
Femando O . J . E . 9.
CAMPEONATO
PROVINCIAL
J U V E N I L (Pase final)— Colegio
Menor Juventud, 13; Co*a¡tonist£MB,
10. Dominicos, 8; Maristes, 6.
W A T E R P O L O
ACTIVIDADES D E L EQUIPO D E
HELIOS
E l sábado, día 26, y domingo 2f,
se celebró en la piscina del C.N.
de Martorell el torneo triangular
de "waterpolo entre lós equipos de
Tarrasa, Martorell y Helios.

Los resultados del torneo fuero»
les siguientes,:
C N. Martorell. T; Heltoa. 4. •
Tarrasa. 5; Helios. 2.
r, Sellos alineé a Clemente, MoH»
a e r a Ortega, Oohóa, pardós. La»
nuza. Javi, Montañés, Les. Oonzá*
lez. Bosque y Santos.
Lo más destacado de este tornee
fue la participación por vez primera en España de un equipo de
mimwaterpolo "alevín", seleccionado entre los componentes del segundo torneo de mini-waterpol*
"Andrés Bernabé", que se celebra
actualmente en el C. N. Helios. Ca^be destacar la gran labor del entrenador Andrés Bernabé, de Helios, en la preparación de estos íu»
turos wáterpolistas, todos nadadores del C . N. Helios.
Las
resultados fueron k » siguientes: .
Martorell. 4; Helios, S.
Helios. 2; S. Martorell, 4
KeUos alineó a R. Péliz, M. A<
Lobera, J . Abril, E . Paz, H, Rubio,
A. Qrdovas, J . Querol L Aibareda,
P. Mañero y J . M. Lópea.
T E N I S
CAMPEONATO SOCIAL D E L
U R O D E PICHON
Se recuerda que este eanspeooáto,
reservado a los socios de la So.
dedad en posesión de licencia federativa, dará coraienap el próonmo
día 1 de junio.
E l plazo de admisión de fosesriuidones finaliza €4 día 30 d® mayo,
a las sei$ de la tarde, celebrándo
se ei sorteo a 'las siete de la tarde
del mismo día«
CAMPEONATO SOCIAL ABSOO&
TO E N E L R E A L ZARAGOZA
CLUB D E T E N I S
Orden de juego para hófr.
A las once de la mañana. Matea
y Mateo contra Pardo y Pardo.
A las once v media. Lámame contra Pérez.
A las doce, P. Fernández ©entra
M. J . Octavio. Vencedor Asensio •
Puertas contra vencedor Saldaña «
tóbarren.
A la Una de ia tarde, Raventós
«ontra Garcwa. F . Iranio contre
vencedor J . A- Irajwo - S- Teheira*.
Pérez y Saleta còntra Gaseó y P».
lazáft,
A las dos. A- Tomás contra © U *
berte.
A las seis, I . Roncalás centre
R. Lozano.
A las siete, Pajazón y tVstnàs
toa Lamarre y Lawsrnia. Venèedóif
A. Garda T Ràventó* «oñtrá vanos»
dièr E . Labarta - J . Iranzó. M. E *
cesa contra J - Tóales.
A las ocho, vèncedòr Paíaaóft y
Gaseó - Pérez y Saleta Oiaatrá ta»
moaré y Konrad.

R E S T A U R A N T E
tiple®

ambiente

norteño
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mFERENTE
Ion fue entregado por Romera a
Victoria I , que, tras driblar a Martini, entregó a San Miguel, que
€ a y é el telón de la temporada
de tiro raso batía a Nicolás, y con
en el campo de «La Camisera" con
empate a uno finalizaba este tiem« P partido bien jugado entre el
po, en el que el aficionado se diNumancia de Soria y el club provirtió presenciando un fútbol bopietario del terreno, además con
nito y alegre.
» » a clara Ttótoria por parte del
Debido al fuerjte tren que hsbían
"Opverj que en el último minuto
imprimido los dos conjuntos, preIteífR» dos goles de preciosa factusentimos que la segunda parte sera, favorecidos, quizá, por la elería monótona y aburrida, a juavada temperatura de la mañana,
gar por el cansancio de ío« jugaq-oe perjudicó considerablemente
dores. Pero nos equivocamos de
ai buen "once" de la ribera del
medio a me^io, ya que sólo ©1 -desOmero, sin que con ello se pretenfallecimiento por el esfuerzo reada quitar mérito al merecldo triunlizado se dejó sentir en el Numanfe de los muchachos del Oliver.
cia, y fue sólo en los minuUie fiEl encuentro se jugó a buen tren
nales, por el excesivo caior y la úudesde que el colegiado señor Pur-e-za del terreno de juego. E n el
,yuelo dio por comenzado el juego.
minuto 7 fue castigado ei NumanLos dos equipos, sin temores por
cia con un penalty rigurosamente
la pospción en la tabla clasificaseñalado por el señor Puyuelo y
toiia, Se lanzaron abiertamente a
qué se encargó de transíormarlo
practiear un -fútbol vistoso y alePogolo. No se amilanaroH las seigre» de cara siempre a la portera
rian os, q u e realizaron contragol«ontraria, por lo que la pelota iba
pes, neutralizados en muchas ocay Tenía de una a otra puerta çn
siones por Muñoz. Y entramos en
jugadas siempre bien trenzadas.. E l
los dos minutos finales. En el 43,
fuego del Oliver se canalizaba en
Martini envía un balón por arriMuñws, que en una posición ret ta- CARPEGNA (Italia), 27. — Eddy ba al centro del área pequeña, van
cada enviaba balones por arriba y
pw la pelota el defensa Asmar y
Merckx se ha wá|udieado, destaca¡¡por abajo a sus compañeros de
ei deK.r.-Cero centro Balaguer, sale
do, la octava e*8!pa de la Vuelta Cimafaardia, qpe aunque pisaban
e?
meta sorian© Ja vi, por lo peliclista a Italia, disputada hoy entre
éarea «nnantína, no estaban muy
groso de la jugada, y el Zaragoza^
Lido de las Maciones y Carpegna,
a«e«*a*>s en el remate final. E l ex.
no manda el balón por éheima del
con 156 kilómetros de recorrido,
treÜM Gracia penetraba con haportero, consiguiendo el tercero.
iMlidad por «a ala, pero los defenen 4-40-36, a un promedio de 33'352
Medio minuto d e s p u é s llega él
sas coüvtrarios les ganaban en la
kilómetros por hora. — ALFIL.
cuarto: disputan el balón Gracia y.
acción decisiva a Balaguer, Carpí
Aznar, y el rebote deja la pelota
y í Suárez, que eran los hombres
LA ETAPA D E L LUNES
en ventajosas condicioaes en poKni$ èu jHmta del Oliver. Es justo
der del azulgrana, que aprovecha
inéMKtúr que en esta ocasión BalaALBA
ADRIATICA
(Italia)A28.
—
para sumar un gol más » favor del
Muer piMo de manifiesto qué es
El
corredor
belga
?atrich
Sercu
se
Oliver de tiro raso y al poste.
Jfiúm jugador de grsui porvenir en
ha
adjudicado
hoy
la
novena
etapa
Al terminar el enduen iro, anAo»
'•mwmm, jugadas dé las que ya nós
del «Giró» de Italia, disputada enconjuntos fueron ovacionados por
•vs, sK*»íw»brand»> con su sello peel escaso público que aguantó él
«^Par de > buen jugador, logrando tre Carpegna y Alba Adriática, con
tórrido calor, coúftamiendo g r a n
«dos tantos, ambos de formidaible 243 kilómetros de recorrido.
cantidad de refresoas. E i Oliver
Sercu cubrió la etapa en el tiemffcdleza. .
bizo los dos camMos reglamentapo de 5 horas , 56 minutos y 39 seEn el Numancia. el fútbol era
rios én el segundo tiempo, sustitugundos, al* promedio de 40'39 kilócontrolado por el interior Del Río,
yendo a Alejo por Marquina, de
metros pór libra.
ayudado siempre por el volante
salida, y Casado- por Oscar, en el
Clasificación general. — 1, Eddy
Somera, y con el peligrosísimo ex/minuto
12. E l Numancia cambió al
tremo Cerchón, y con algunas co- Merckx. 47-9-29; 2, Battaglin, a 1-36;
extremo Miguel por Otermi, en el
3, Bitpssi, a 4-48; 4, Psmizza, a 5-11;
sas sueltas d e l delantero centro,
minuto 21.
Victoria L que quitando la jugada 3, Gimondi. a 5-33; 6, Motta, a 6-2, y
En su deseo de cumplir plenadel gol, se inhibió en muchas oca- 7, Pesarrodona (España), a 7-11. — mente con su cometido, el señor
siones, a lo mejor perjudicado por
ALFIL.
Puyuelo perjudicó ostensiblemente
ai cuadro castellano, ya qué el penalty fue muy rígaroso, pues a todos los espectadores nos pareció
totalmente involuntario.
NUMANCIA: Javi; Aznar, Oliva, Victoria 11; Romera, Benjamín;, Corchón, Del Río, Victoria I ,
San Miguel y Miguel (Otermi).
O L I V E R ; Nicolás; Pe^ró, Casado (Oscar), Pogolo; Alejo (MarBOSCOS, 1{ ALCAÑIZ, 9
tos sale Fernández y entra Espiquina)
, Martini; Suárez, MuñOz,
nosa I I ; poco después se retira
Balaguer, Carpió y Gracia.
BOSCOS: Puyadas; Plou, Chiéste y ocupa su puesto Alcañiz. ,
Sólo nos queda por decir que el
rr' Royo; Coronas. García CastriARBITRO. — Señor Patera, ayuen esta ocasión, sacó la nn•ílón; Félix, Leandro, Aurelio. Vícdado por los señores Diez y Aisa. . Oliver,
meración de sus hombres totalmen•tor y Tosao. A los 45 minutos,
Muy bien el señor Fabra en el prite
norr
1, dejando el "jeroglífiFélix deja el puesto a Buis, y a
mer periodo, para dejarse llevar
co" que últimamente presentaba el
ios 30 del segundó periodo, Tosao,, luego por los nervios de' los jugacuadro azulgrana.—GABBI.
lesionado, cede el suyo a Borque.
dores a ráíz de la brusca entrada
ALCAÑIZ: Dolz; Satur, Viruete,
a Tosao, sin balón, de Satur, que
LAMUSA, 9; ESCATRON, 1
tsteban; Alquézar, Bscorihuela; Esmereció tarjeta o expulsión. Poco
pinosa I , Teodoro, Tabolo Noguedespués de esta jugada sería exHUESCA.—Regular entrada paras y Fernández. A los 45 minupulsado por acción similar 4o misra presenciar este encuentro en
mo que hubiera de haberle acomuna tarde calurosa con amenaza
pañado a los vestuarios Alcañiz,
de tormenta. E l primero en marpor zancadilla de la que hubo de
car fue el .Escatrón, .por median
abandonar el terreno de juego Toción de Villagrasa, pero a partir
sao.
de este momento, el equipo visiJUICIO CRITICO. — Ha tenido
tante comenzó a recibir goles, hundos fases distintas este partido;
diéndose definitivamente en e! seUna primera muy bien jugada por
ambos conjunto^, teniendo medio
periodo de mando cada uno. Múltiples ocasiones de marcar por el
Boscos fueron desperdiciadas por
Aurelio (dos), Félix y algún otro;
no obstante, también el Alcañiz
tuvo su oportunidades, pero no se
alió con ellos la suerte.
En el segundo periodo, debido al
KATMANDÚ (Nepal), 27.—Cua' tro montañeros japoneses y un juego duro practicado ppr los del
Aragón, se contagiaron l o s
guía sherpa de la expedición al Bajo
escolares, entrando el liza el arpico Annapurna, al Noroeste de bitro. Fue una verdadera batalla
Nepal, quedaron sepultados por Is que se produjo entre ambos con.
juntos, con faltas repetidas, expultoneladas de nieve el 18 de mayo último,-y sus cuerpos no pu- siones y lesiones. Él balón estuvo
parado o fuera m á s que en juego.
Con gran ^fluencia de público, a
dieron ser recuperados, de acuerLástima, porque había empezado
pesar del amago de tormenta, se
do con el mensaje recibido hoy muy
bien y se presumía un paxticorrieron el domingo las pruebas
en el ministerio nepalés de Asuntíc muy completo. Luego, el calor
programadas. En primer término,
tos^Exteriores. .
influyó lo suyo, dejándose notar
la de «Helados Lido», con cronóentre los jugadores m á s de lo demetro A-mixto, en lá que tomaron
La expedición había abandonabido.
,
parte 21 caballos. Los cinco primedo su tentativa por escalar el
ros puestos, por el siguiente orGOL. — Cuarenta minutos oe
pico el día anterior, debido a las
den: ;.
juego; Pase perfecto de Leandro
ventiscas, cuando la expedición
a Tosao, en el punto de penalty,
1, «Galípide», montado por el cajaponesa se encontra a sólo cinque controlando el balón se revuelpitán Aguiár; 2, «Abanderado», moncuenta metros de la cima.— ALve y por raso logra el solitario gol
tado por el teniente Cumbreñe; 3,
FIL.
que campearía hasta el final.
«Hucha»» montado por el capitán
: OMVE», 4; NUMANCIA,, !

los 33 grados qué marcaba el tet»
mómetro en aquellos momentos.
Abrió el marcador el cuadro zaragozano a los 23 minutos, por mediación de Balaguer, a l rematar
de cabeza un medido centro de
Carpió, cruzando limpiamente la
pelota y anticipándose a la salida
d e l portero. No se desanimó el
Numancia y respondió a este tanto con varios ataques que hicieron
emplearse a fondo al portero Nicolás, como en aquel gran disparo
de Corchón, que no pudo blocar
por su dureza, y el remate de Del
Rio, que venía embalado, salid lamiendo el poste. Cuando sólo faltaba un minuto para que concluyera la primera llegó el tanto del
empate para el Numancia. E l ba-

Giro de Italia

PRIMERA REGIONAL

MONTAÑEROS
SEPULTADOS
POR

LA NIEVE

gundo tiempo. Los autores de los
goles fueíron: Sarasa, Atarés, Ferrer, José Luis, éstos en la primera mitad, y tras el descanso marcaron , José Luis, dos goles más*
Ferrer, otros dos, y de nuevo JQS¿
Luis. El arbitraje, sin complicaciónes, corrió a cargo del señor Alierta, quien expulsó del terreno de
juego a Seminario.
LAMUSA; Ferrer; Ansó, Miranda, Alayeto (Gabarre) • Pedro, Ata.
rés; Moncho, Sarasa, José Luis, Ernesto Ferrer y Grande.
ESCATRON: Cidraque; Tarancón, Franco, U c h e ; Seminario,
Diaz; Sampedro (Gerardo;, Lasa,
Lat asa (Koha), Latorre y Villagrasa.
BARB ASTRO, 2; UTEBO, 0
BARB ASTRO. — E l partido se ha
caracterizado por un mayor y abrumador domino local, que no fructificó por la falta de entendimiento
de sus jugadores, principalmente de
la vanguardia, que ha estado muy
desafortunada. Los goles fueron
marcados: el primero, por La porta,
en la primera mitad, y el otro, en
la segunda, por Monteagut. Arbitró
el encuentro el señor Anguera I I ,
que estuvo pésimo en su actuación.
Mostró tarjeta blanca a Galindo y
Cenacho, ambos del Utebo.
UXEBO: Fatás; Latas, Navarro,
Solanas; Benito, Penacho, Tarancón
(Lino), Ortega, Galindo, Zoco y Vicente.
BARRASTRO: Salváns; Calderón,

TIMO & MSO

FOREMAN
Y URTAIN,
EN J U L I O
SAN J U A N DE PUERTO RI-

CO, 27.—Foreman, actual campeón del mundo de los grandes
pesos, pondrá su título en juego
frente al español Urtain, el próximo mes de julio, en la ciudad
canadiense de Montreal, según
ha informado a un redactor de
«Alfil» el representante de Urtain para América, Tamil Chade.
Según Chade, Urtain recibirá
por esta pelea un miñimó de cién
mil dólares, ya que lo que se
quiere es que la bolsa que reciba sea un porcentaje de lo que
se recaude en la pelea.
Chade manifestó a «Alfil» que,
además del contrato para Urtain,
traerá una oferta al boxeador
bilbaíno Agustín Senín, quien, en
concepto de Chade puede ser un
gran campeón.—ALÉIL.

CONCURSO HIPICO NACIONAL
% Aguiar, Camps, Cumbreño y Marcóte,
vencedores en las últimas jornadas

m
Una vez m á s , y son ya veinticinco las que
te han sucedido ininterrumpidamente, la Delegación Nacional de la Juventud celebra los Juegos Escolares Nacionales. De su importancia
•y significación habla por sí solo el hecho de
que, incluido el certamen actual, son m á s de
das. m i ñ o n e s y medio los muchachos españoles
que han tomado parte en sus diversas especialidades competitiuvas. De$de aquellos momentos iniciales, el ánimo y la voluntad han
sido los mismos en la «obra predilecta del Régimen», el Frente de Juventudes, la Delegación
Nacional de Juventudes, la Organización Juvenil Española, y, ¿n la actualidad, la Delegación
Nacional de la Juventud.
.
E l camino se inició con la' consigna clarividente de Francisco Franco de que ni un pueWo de nuestra geografía careciese de unas instalaciones m í n i m a s para la práctica del depor• te, ni un solo español marginado de ella. E l
Frente de Juventudes dio su paso adelante con
la puesta en marcha de los J . E . N. Los Juegos nacieron, precisamente, en el despacho que
ocupara José Antonio Primo de Rivera en el
chalet de la madrileña calle Marqués del Riscal, esquina al paseo de la Castellana, en el
mismo edificio donde se reunió la Junta Política.
:'
La idea era buscar al niño y al joven ¿n su
medio cotidiano de convivencia, definido indiscutiblemente por los centros escolares —cole• giós, institutos, academias, después también las
universidades laborales, etcétera—, donde cursa su formación docente. Y cabe señalar que

Ammcm

ta respuesta de éstos fue prácticamente unánime, al extremo de que pueden cifrarse en
unos veinte mil los que han intervenido hasta
la fecha en las sucesivas convocatorias.
Para ser justos y exactos, Jiabrá que considerar, a la hará del resumen"de la tarea realizada, un doble aspecto: de un lado, la ingente,
masiva labor de promoción y fomento deportivo que se ha cubierto, cuya eficacia subraya
el hecho cierto de que los Juegos sean el vivero indiscutible, tanto de las figuras m á s destacadas de nuestro deporte en plurales modalidades, como de la masa de sus practicantes;
de otro, su notoria contribución en la empresa
formativa integral de las nuevas promociones
de españoles, que han obtenido en aquéllos el
aprendizaje de las múltiples virtudes —disciplinà, tesón, respeto del árbitro y de los rivales,
constancia en la preparación, etcétera— implícitas, al lado del beneficio estrictamente físico,
en el quehacer lúdico.
Ahora, en la bodas de plata de los Juegos
Escolares Nacionales, es momento adecuado para estudiar su significación, sus logros, su valor opercitivo, su incidencia en nuestra comunidad, y, sobre todo, sus espléndidas posibilidades de cara al mañana, en su línea sostenida de
continuo perfeccionamiento. Y , por supuesto,
circunstancia' idónea para el reconocimiento
y la gratitud por el cauce que abrieron a la juventud española, al modo de la darsiana «obra
bien hecha», tanto para su actividad deportiva
como para su auténtica fmcmaeión integrah ¡
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Marcóte; 4, «Coc-Fleury», montado
por el señor Camps; 5, «Virevent»,
montado por el capitán AIctaSo-Mt
ñón.
A continuación ur^a vez adaptado
el recorrido, se disputó la prueba
«Viajes Marsans», con la modalidad de a la «americana, que constaba de trece obstáculos v trece
esfuerzos., quedando en los cinco
primeros puestos los siguientes participantes:
i, «Baleañe», montado por el señor Camps; 2, «Sçoubidoiu», montan
do por el señor Tarrero; 3, «Boui
fon», montado por el señor Calatayud; 4, «Quinto», montado por el
teniente coroneil mayor Iglesias; 5*
«Agil», montado por el capitán Jiménez Reigada.
La combinación de apuestas «gemela» se pagó a 568 pesetas.
LA JORNADA D E L LUNES
! ••í
••:·,> - •
La tercera jornada de este Concurso de Primavera, sin que_ él
tiempo hiciese honor a la estación,
se desarrolló, con la presencia de
buen n ú m e r o de aficionados. Se
inició con la prueba Velarpat-Gacela», constando el recomdo de diex
obstáculos1 y once esfuerzos, altura
máxima de r2(V tomando parte 22
caballos- Los cinco primercB clasificados fueron los siguientes:
1, «Abanderado», montado por el
teniente Cumbreño; 2, «Azor», montado por el capitán Santa Pau (F-);
3, «Guadalete», montado por el capitán Mart«nez de Albornoz; 4, «Jibéso», montado por el capitán Cerdido; 5, «Buena Suerte II», montado por el capitán Morugán.
Rectificado el recorrido, se celeb r ó la prueba «OIR núm. 10», con
once obstáculos y doce esfuerzos,
altura máxima de 1*30 y modalidad:
de caza, para caballos de segunda
y tercera categor«a:, toimando parte 14 caballos, v clasificándose en
los cinco primeros puestos los reseñados a continuación:
1, «Alegría», montado por el capitán Marcóte; 2, «Palta III», montado por el capitán Martínez de Albornoz; 3, «Tampico», montado por
el señor Campsj 4, «Scoubidou»;
montado por el señor Tarrero; 5,
«Betina», montado por el capitán
Martínez de Albornoz.
Las apuestas se pagaron a 82 pesetas el boleto de serie y a 1,706 la
«gemela». .
Hoy, martes, día de descanso. S«
reanudarán las nruebss mañana,
miércoles, corriéndose las programadas «Coca-Cola» y «Almesa». Darán comienzo a las cinco de la
tarde.
' . „

S E G r o

Torres, Royo I ; Galindo, VülacamPa; González I , Monteagut, Medrano (Sánchez) Laporta y Rozas.
CALATAYUD, l ; ALMÚNIA, 0
. . . i
CALATAYUD. (De nuestro colaborador deportivo, M A R T I N E Z
MUÑOZ.)
ALMÚNIA: Agustín; López, Esteban, Armando; Calvo, Soria; Toni,
Royo, Paco (Mateo), Gabasa y Riberola.
CALATAYUD: Sanclaudio; Bailarín, González Val, Villamayor; Ruiz,
Blázquez (Fermfii); Juanito, González, Cortés, Quintas y Romero (Ortíri).
INCIDENCIAS: Numerosos seguidores del cuadro Visitante en el
campo local. Tarjeta blanca para
Blázquez. Ambos equipos lanzaron
siete saques de- esquina. Fuerte
calor y un ventarrón en la segunda
parte que favoreció a los visitantes.
GOL: 33 minutos. Penetración dé
Cortés por la banda derecha, centra retrasado y Romeo, que llega
lanzado, conecta un fuerte tiro
consiguiendo el único gol del partido.
COMENTARIO: Poca h i s t o ría
tiene el partido de cierre de la
actual temporada, pues visitantes y
locales nos ofrecieron un juego
anodino que aburrió a los espectadores. Este juego desigual, m á s
acentuado por los locales, creemos
q u é se debe a la gris actuación de
sus hombres más calificados, que
quizá por el fuerte calor se agotaron muy prematuramente. No
obstante, el triunfo mínimo es justo para los bilbilitanos, pues al no
dominar con cierta intensidad, sus
avances eran m á s peligrosos que el
de los visitantes.
Dentro de un tono bajo de juego, hay que mencionar como lós
hombres más destacados a Ruiz, el
segundo tiempo de Villa y las acciones de Cortés, que en esta ocasión no halló el suficiente apoyo
de sus compañeros.
El Almúnia se mostró como un
equipo muy compenetrado; se pasó
muy bien la pelota ep el centro
del campo, pero careció de profundidad cara el marco de Sanclaudio;
sólo en el minuto 39 de la segunda parte hizo emplearse a fondo al
meta local, al despejar un difícil
centro de la banda izquierda. Sus
hombres más destacados estuvieron en Calvo, Gabasa, Soria y Royo.
La labor ^clel colegiado señor Martínez Juste, mal.
Así quedó cerrada la temporada
del C. D. Calatayud, que supo sobreponerse a unos inicios muy i n ciertos para alcanzar una aceptable
clasificación, que- hacemos vg^os
para qüe la supere en la próxima
temporada.
,
'
ALMAZAN, 2; TAUSTE, 8
ALIVIAZAN. — Los locales vencieron sin complicaciones, en un partido bonito, a pesar de dominar en
todo momento el Almazán. E l partido se jugó con una temperatura
estival. E l primer gol llegó en él
minuto 15, por obra de Bal ta, que
remata una buena jugada de toda
la delantera. E n el 22, Tajahuerce
es objeto de penalty, que lanzado
por Bal ta supone el 2-0 para su
equipó. Ha habido en todo momento gran corrección y deportividad.
MEQUINENZA. 0; MONZON, 1
MEQUINENZA. — Los locales a
partir del minuto 39 de la primera parte, jugarón solamente con
diez jugadores a causa de la expulsión dé Catalán. Los visitantes
Han ganado este encuentro por un
penalty que el3 árbitro les ha regalado. E l encuentro podía haber
resultado bonito e interesante, pero fue algo bochornoso, ya que
el colegiado señor Sánchez Pueyo,
estuvo en todo momento a favor
del once visitante, circunstancia
jqiue dio motivo a muchas protestas.
X
ATLETTICO MONZON: Almenara; Benito, Varela, Delgado; Rojo,
Castro; Gistán, Rúe, Chirri, Cabero y Sanfrancisca

de España de Clubs
LERIDA, 28.— Se ha celebrado
en el pantano dé Mequinenza el
Campeonato de España de Clubs
de Piraguas, con los siguientes resultados:
Damas
«K-l». 500 metros:
1, M . Ossa (Helios, de Zaragoza), 2 minutos, 35 segundos y 9 decimas.
«K-2», 500 metros:
1, hermanas Ossa (Helios, ttó Zaragoza), 2-24-7.
«Júniors»
«K-l», 500 metros:
'
w
1, Alvarez (Valleherraoso, de Madrid), 2-9-5.
«K-2», 500 metros:
1, Blanco - Alvarez (Vallehermoso, de Madrid), 2-04.
«K2», 1.0OO metros:
1, Blanco - Alvarez (Vallehermoso, dé Madrid), 4-2-5. •
«Sèniors»
9
«K-2», 5OO metros:
1, Sanz - Esteban (Helios, de Zaragoza), 1-4S-4.
2, Ramos - Cuesta (Náutico, de
Lugo), 1-51-3.
«K-l», 1.000 metros:
1, Remos (Náutico, de Lug»), 46-2.
2, Menéndeí: (Gorilás, dle Cangas
de On«s), 2-25-9.
Clasificación por clubs:
1, Vallehermoso, de Madrid1.
2, Helios, de Zaragoza.
3, Labradores, de Sevilla.

MEQUINENZA:
Víctor; Catalán, Primi, Vidal; Corpas Alconchel; Algueró, Oliver. AldabO, AXbiol y Miguel.

radís
ís I ; Lacosta, Alae+„
nez; y Paradís I I !
^

SABESANIGO, 2; T(JMABITE, %

CASETAS. - Particj0
te en el que loss locafei
locals ^

SABIÑANIGO. — Encuentro j u gado en una tarde calurosa, que
resultó un tonto aburrido pesa· »
que se marcaron cuatro goles. E l
primer gol llegó en ell minuto 13,
por obra de Martínez, poco después Paradís I I , obtiene el segundo. E n el minuto 36, Lamerá, acor
ta distancias al transformar un
penalty, y a los 41 minutos de la
segunda parte, Galbis establece el
empate definitivo. E l Tamarite ha
conseguido este punto más que por
sus méritos por los fallos locales,
en el segundo período. Dirigió el
encuentro el colegiado señor García Carpintero, que estuvo bien.
T A M A R I T E : Suárez; Frago, L a rrosa. Penella; Meler, Otín; Sola,
Satué, Pablo, Galbis y Cerezo.
Molina y Santamaría salieron en
la segunda parte en sustición de
Satué y Pablo.
SABISTANIGO: Villanova; Muro, Piedrafita. Lozano; Fran, P a -

Ma^,

CASETAS, 0; S A R ^

oponentes. El primer
aer ge ^ si¿
el minuto 20, por obra 1 ^
en
ca. Dos minutos más ta™ ^«lar.
bitro, señor MayorarseT ' el ár^
a suspender el partido d e b ^ ^ o
fuerte tormenta de g r a n i ^ 1 ^ a k
cargó sobre el campo T,qu6 des,
dose diez minutos ^ desnií' nucián.
segundo gol del encuZ^'
el
en el , minuto 28 de eS ro' ^ g ó
por obra i de Lamarca v
ñutos m á s tarde, el coip-^8
petición de delegados y i,S^0. a
dio por terminado este ^ores,
por estar el terreno tainra^11^».
El árbitro señor M a r t f a e f ^ s .
ral, estuvo bien en su cnmfr5'0'
SARIÑENAí
LacU¿aC0^%
Pardo, Sendra; Ricardo '
^
Expósito, Jaime, Gabas¿ ïíleilas;
Lamarca.
,' 08Ue y
CASETAS: Yepes; Alastupv
tega. Serrano; Gargalb ^ L P ^
Pallarès, Pérez. Orcástesk
^
so y Vexpn,
• ^oa-

Campeonato de España de juveniles

E l i m i n à do el
M r n i o z d por
e
BARCELONA, (pe mjestra colaborador, ARA). — E n ' e l campo
de «Fabra y Coats». el Barcelona
venció por dos a cero al Real Zaragoza en encuentro de vuelta de los
octavos de final 'de la Copa del Generalísimo. A l descanso se llegó con
ventaja bárcelonista de u n gol a
cero.
Ficha técnica
CAMPO. — Excelente el césped
dé un terreno de menores-dimensiones que Torrero.
. '
AMBIENTE. —, Cerca de cinco
mil esepetadores llenaron el gra-'
dérío; El respetable se mostró correctísimo, premiando con fuertes
ovaciones las jugadas prodigadas
por ambos equipos.
•
REAL ZARAGOZA. — Minguillón
(Alonso): Giménez, Nadal, Blanco;
Lamban, Cpartero (Puig); Pascualín, Latorre, Sanz I I , Sanz I , Crespo.
BARCELONA. — Corral; Coroml-*
na, López, García; Durán, CoromiT
ñas; Rebollo, Riera (Molet), Carrasco, .Sebastián, Fortes.
CAMBIOS. — En las dos forma.clones se agotó el cupo. En el Real
Zaragoza, Alonso sustituyó a M i n guillón, lesionado, cuando se reanudaba la segunda parte, y en el m i nuto (53, Püig reemplaza a Cuartero. En el Barcelona, Molet por Riera al comenzar la segunda parte,
y en el minuto 65 Moya sale por
García.
ARBITRO. — Dirigió la contienda el colegiado valenciano señor
Boix Soler, aceptable y con dos garrafales fallos, tales como pasar por
alto una mano intencionada de López dentro del área, y ñ o señalar
otra mano clarísima, lo que dio l u gar a Fortes para estrellar u n balón en el larguero.
GOLES. — 1 - 0. A l minuto de
juego falta cometida por Lamban
al borde lateral del área, que sacada por Corominas permite a Carrasco cabecear al- fondo de la red.
2 - 0 . Minutos 47. Otra falta cometida en un lugar parecido, y .sa.
cada también por Corominas, la
envía a las mallas el propio Carrasco, al anticiparse a la salida de
Alonso.
El

partido

fue alterno, con abundantes pelj*
gros en ambas áreas.
Agí podemos narrar las
claves del encuentro, que fueron, en
la primera parte, la estupenda parada de Minguillón a remate de
Fortes, cuando iban transcurridos
tres minutos de juego. Después, a
los 23,' Corral se luce a remate de
cabeza de Sanz I . Poco más tarde
llega un remate a l , travesano, obra
de Fortes,, a la, cual replica Latorre, que, t í a s jugada individual pierde^ una buena ocasión, Tras el descanso, el ritmo fuerte
y velocidad de la primera fase no
decae y las características de juego,
aunque exento de goles, gusta al
respetable que premia con ovadones la entrega y buen juego de loJ
dos equipos. A los dos minutos llega la jugada ; clave del encuentro,
al cortar vóluntariamente y delante de las narices del colegiado, un
balón con, la mano el defensa If"
pez. dentro del área. Después llega el gol. segundo ,del partido, obr»
de . Carrasco, que fue, sin duda.l»
pesadilla de la defensa záragocisa
Más tarde Crespo, muy bullidor *
con sentido, de la penetración, pi»'
de u ñ a buena oportunidad de
tar distancias. Prosiguen los.inten'
tos del Zaragoza de aminorar ci^
tancias y.a los 21, Latorre y S ^
llevan a cabo la mejor jugada de»
m a ñ a n a , saliendo junto al larguero, el remate del taustano..Después
el equilibrio es, grande y en elj»"
tro del campo son desbaratados ^
dos los intentos, hasta que ciro»
minutos antes del final, los locai»
presionan fuerte, pero el acierw
el remate es nulo. EL ZARAGOZA: Bien, muy We»
. sobre un terreno que les
j
picio a la manera de mover^
ocupar zunas. Sólida ^ ^ ¡ e j .
con Nadal como figura sobresa
te. El centro del campo c o ^ V
dió a los blanquillos con^n*
tuación notable de S a n z l y L-a ^
En el • ataque, el mas ^ ^ re,
bullidor, Crespo, quien " ^ 0 est)i,H
petidas ocasiones el pe"^"
^
el portal contrario. ^ resto, ^
Giménez y Blancp, salvaron ^
coro l a papeleta, lo mis^o
^
guillón. Lamban / / ^ S n
^
con mucha voluntad salierw
sos de la difícil prueba.
EL BARCELONAr/ No Peu 0 t f
ningún momento ^ / J / c a r a f
nico y preciosista Q ^ . ^ . s e , ^
riza. .En muchas ^ f ^ n t r a r ^
. ron superados
t
bastante hicieron que e ^ d r f
les sonriera al fma - ^ d a J
zando, Duran, c ^ b ¿ V
Ç
das, y Carrasco homore
s^

Hemos presenciado los 160 minutos de la eliminatoria entre barceJonistás y za^agocistas, que ha dejado en la cuneta a nuestros representantes por el tanteo global de
1-2. Pues bien, a fuerza dej ser sinron los i ^ g a ^ i S ; por
^
ceros hemos de decir a nuestros lectes. seguidos en ^ " ^ d a s ) . ^
tores que el Zaragoza mereció me(tres extraordinarias pa
jor suerte, y que con esta aliada a
rominas y el extremo a o
^
su favor la eliminatoria pudo regresar a orillas del Ebro. Fue el doP ¥ N T O FINAL. - ^ % l /?:
mingo, en el bien cuidado césped
ra lástima la
de «Fabra y Coats». donde el Zaragoza, Qve ha deJa^rcelona' >
ragoza dio muestra de su real vafica impresión en nBasV j u ^ i 0 # '
lía, superando en muchos enteros
do a, entender, c0" ^ 0
la actuación del domingo anterior
muy, bien h ^ e r a pocM
en Torrero. Duele, que después del
en una competición ^ e
buen encuentro realizado en Barle ha dado de iparaviu
celona, el equipo que dirige Pedro
Lasheras quedará en la cuneta.
Magnífica impresión causó el equiRESULTADOS ^ ^ ( ^
po maño, que tuteó en todo momento a los propietarios, que se vieron
favorecidos por un gol tempranero,
mientras que el Zaragoza no vio
Herrera 0 At
premiados los excelentes contragolBarcelom, 2'/Espaftol, 1
pes, la mayor parte llevados por
Crespo. La' táctica empleada por ' Chamartm, 3. „ / u ^ n à ^ '
ambos equipos fue pareja, un 4-3-3,
Sevilla A t . , ! ; ^ ^ o
con fáciles desdoblamientos, t a n to en defensa como en ataque. AcCelta. O; ^
" t o 2(1e ')<
tuaron como defensas libres, NaSiero. ^ ^
^ 0 '
^
dal, por los blancos, y López, por
los azulgranas. La zona ancha la
• ocuparon Cuartero, Sanz I y Latose clasifican Parad
o
rre, por un lado, y Riera, Sebastián
y Di^án, por otro, siendo Pascua- final- Castellón,,2 peal
IP
lín, Sanz I I y Crespo puntas de
larceVnl f
faf
lanza del Zaragoza, y Rebollo, CaAt. BUbao . y g * la el*1
r r a c o y Fortes los hombres de avanzadilla del Barcelona. E l dominio ñor edad dec*Celta-Santander.

TERCERA

DmSKWN

EJEA, BEJAR, CHMTREA Y T O R B E M A REGIONAL

i
AT.

MADRILEÑO, 1; HUESCA, Ó

'jyjjyjBlD, 27. — E l Atlético M a Aríeño disputará la fase de a&íenso a Segunda División, tras su
victoria de esta m a ñ a n a frente al
Huesca» en el encuentro jugado en
17 estadio "Vicente Calderón", en
Madrid, conespondieníe al segúndo grupo de iercera División. Eí
conjunto local consiguió el único
tanto del encuentro en el minuto
43 de ia segunda parte.
poco antes del tanto, el colegiado expuisó a Salvatierra I . A las
órdenes del señor Diez Frías, los
equipos presentaron las alineaciónes siguientes:
Al.
MADRILEÑO: Menéndes»
Baya, Gil, Quíles; Galán, Gallegos
juan Luis, Orgaz (Zazo), Del Cerro, Peter (Asensio), y Muñoz.
HUESCA: Justribó; Mariano, J u lián, Eusebio; Salvatierra I I , Sai^atierra I ; Borbón, Ortega, Ferrer
/peralta y Valentín), Ausaberri y
•gacíffltra^ A L F I L .
TORREJÓN, 0; SALAMANCA, 3

I

MADRID, 27. — E l Salamanca
}ia ganado por tres goles a cero al.
Torrejón, en el partido disputado
esta m a ñ a n a è n el estadio "San
Isidro", en Torrejón, correspondiente ai grupo segundo de Tercera División. E l primer tiempo terminó còn el marcador en uno a
cero, tanto marcado por Bobí en el
juiiuito 35. En la segunda mitad
Chaves, en el 23, y Muñoz, en el
minuto 28, aumentan las ventajas
del equipo visitante hasta el claro y justó resultado de tres a cero.
A las órdenes del colegiado C a aalés Sama, los equipos presentaron las siguientes alineaciones:
TORH.EJON: Valbuena; Navarro (Moro), Perdiguero, Salcedo;
Soto. Ruiz; Cerdeño, Domingo, Lelio. Báez y Gómez.
SALAMANCA: Agulnaga; E n r i 5 que, Huerta, Diego (Rob'); Curro,
Pita; Lacasa, Chaves, Muñoz y S.
Barrios.— A L F I L .
CASTILLA, 2; PEGASO,

i

dos goles a cero venció el Béjar I n dustrial al Tudelano, de Navarra
en encuentro de Tercera División
de Liga.
Arbitró él colegiado vallisoletano
señor Asocua, que no tuvo complicaciones, y los equipos fueron éstos:
BEJAR-: Manolo; Aguado, Montes, Varela; Paquito, Ardcy; Sebaa,
(Vaquer^ I I ) , Iglesias. Luna, Tom á s y áanénez.
TUDELANO: Alonso; Chencha,
Gelo, Irusquieta; Faustino, OyaUaga; Badero, Santos,
Cordón
(Miguel), Galindo y Munarriz.
A los 24 minutos de la segunda
parte, Luna pasa la pelota a Vaquero, I I , que consigue el primer
goL
A cinco minutes del final del enr
cuenteo. Jiménez, a pase de V a quero I I , establece el resultado definitivo en el marcador.
Partido de puro t r á m i t e y ein
Interés, ya que el Begar Industrial
se encuentra ya é n categoría regional, por lo que la asistencia de
aficionados fue muy escasa.— A L FIL.
OSASUNA PROMESAS, •
• GETAFE, 0
•
PAMPLONA, 27. — Con empate
a cero terminó el encuentro disputado esta tarde en «El Sadar», entre el Osasuna Promesas y el Getafe.
Arbitró el valenciano Jurado, muy
protestado por él público. Expulsó
a Torrens, a los quince minuto»
del segundo tiempo.
OSASUNA PROMESAS: Iparraguirre; Llacasa (Gabarl), Garriz,
Aranguren; Goñi, Torréns; Echeverría, Javia, Barrenechea, Julio (Pascual) y Zardoya.
GETAFE: Arévalo; Mozum, Aparicio, Santi; Díaz, Alfonso; Riesgo,
Doni. Pintado, Alcalá (Moreno) y
Rufo (Chiqui).
Partido muy aburrido en el que
el público llevó la peor parte. —
ALFIL.
EJEA, 2; afOSCARDO, S

EJEA DE LOS CABALLEROS, 27.
EJBAf Seral; Juan Ramón, BleMADRID, 27. — Con el resultasa. Cay; Rojo, Clemente; Sauras
do de empate a dos goles f inali(Lasilla),
Abadía, Angel Tomás,
BÓ esta mañana el encuentro CasAsín y Emilio Cortés.
tilla-Pegaso, del grupo segundo de
MOSCARDO: Agustín: Valbuena,
Tercera División. E n los terrenos
Flores, Luna; Monchi, Nica; Grela,
de la Ciudad Deportiva donde se
Ramón (Iriondo), Seminario, Villadisputó, se registró la mayor enverde (Herñad) y Marino.
trada de la temporada, debido a.
Arbitró el señor Moros, del Cola rivalidad regional de ambos
legio Aragonés, mal. .
conjuntos, y también por las frusGOLES: Primer tiempo: En cí
írádás aspiraciones del Castilla paminuto 13 inauguró el marcador
ra la fase dé promoción, mediante
Seminario. En el 16, Blesa marcó
de lo que el Atlético Madrileño
en su propia puerta, al despejar u n
consiguiera frente al Huesca en el
balón. Angel Tomás consiguió el
estadio "Vicente Calderón". Al f i - primer gol de los locales, en eljnir.
nalizar el primer tiempo, el Pegañuto 40, acortando así distanflas.
so ganaba por dos a .jmo.
Segundo tiempo: En el minuto 8,
Asín estableció el empate . a dos.
Arbitró, con poca fortuna, el ©»•
Finalmente, en el .42, Iriondo logró
legiado castellano. Moreda.
el gol del triunfo.
*
PEGASO: Regalado; Cocero, TePese a haber salido derrotado, el
SMa, Bermejo; Ricardo, Chafer;
conjunto del. Ejea realizó un buen
Oliva, González, Loza, Zambrano
encuentro.
y Alonso I I .
El equipo local desciende y vuelCASTILLA: Leal; Ballester, Salve a la Primera Regional Preferenmerón, Heredia; Rafa. Cruz; Marte. — ALFIL. .
tín Santos, Serrano (Juanjo), Rial,
Ortega y Garrido (Lolo).
CHANTREA, 2; EIBAR, 9
Rial inauguró el marcador en el
minuto 16 dé juego, de penalty. A
PAMPLONA, 27. — Por dos coles
ios 28 minutos, empaté el Pega»
a cero venció hoy el Chantres al
so por teediaclÓB de ZambraaM», y
Elbar. E l primer tiempo terminó
a los 32 minutos, Cruz introdujo
con empate a cero.
el balón en propia puerta al inArbitraje del valenciano Quinto,
tentar despejar un eentro^chnt de
a cuyas órdenes los equipos lor»
Alonso I I . £ i t w t o tSel empate demarón así:
finitivo lo mareé Ortega, d© penalCHAMTREA: Astraín; Hernández,
ty, a los 3® miiratos del segundo
Ameiqueta, Pardo; Urdad, Arana;
tiempo.
1 nda (Palacios), Puyada (Seminario),
Munianín, Eusebio y Ongay.
Partido entretenido • de juste reEIBAR: Lasa: Arguiñano, Ríos,
mjltado por el buen juego que pra®
ttcarom áaobí» eeajuntes^ A M U s , Ontoría; Diego, Esnaola (Lustres )i
Beistegul, Alcorta. Zarate, Amoehastegui y Urbieta (Barreros).
SAN SEBASTIAN, 1 |
A los cinco minutos de la segunCALVO BOTELO, 1
da mitad Eusebio inauguró el wmzcador; diez minutos después, Mu' SAK BEBABFÍMSH,' S7. — Ce©
«iaín logró el segundo.
empate- s uno finalizó el encuenMerecida victoria del Chantrta,
tro disputado esta tarde entre eí
que luchó mucho más que su ri"Sanse» y el Cavo Sotek» de Puerml. — ALFIL..
tollano.
Arbitré e! g a l l e o Ó a r e í a Lew»,
ARECHAVALETA, % ALAVES, 1
que fue abroncado por el público.
Anuló u n gol a los locales por falARECHAVALETA (Guipúzcoa), 27
ta previa. A sus órdenes, los equiPor un gol a cero ha vencido hoy
pos formaron así:
el Alavés al Arechavaleta, en el úlS. SEBASTIAN: Aroonada; Ama
timo partido de Liga, con lo que el
equipo local tendrá que jugar la
aarriz, Velasco, Olaizola; Astarbe,
promoción de jsermanencia.
Maneiro; Barra!, Ayerdi (SatrúsARECHAVALETA: Viteri (Gaztetegui), idígoras. M a r t e (Laxrañalu);
Zabala, Apellániz, Arrióla;
. ga) y Gómez.
Pancho,, Echaguibel; Uriarte, SoC. SOTELO: Alonso; Laborda,
rondo;
Guereñu (Calvo), Patxi e
Pedrito, Cruza; Mendoza, Bodri;
Iturricha.
Bono, Chone (De la Rosa), Ahuïnedes (Portavalés). Moya y EnALAVES: Tobalina; Español, Zavero.
gadí, Telia (Vidauzarraga); Quintana, Luisi; Pana, Amezaga, ArambaA los i s minutos de Juego, Yerri, Ciaurriz y Hernández.
lasco marca en propia meta el t a n Arbitró el navarro Tollar.
to de los manchegos; en el seguñdo tiempo, a los cinco minutos, Gó
El único tanto llegó a los cinco
inez coçsigue ^el tanto del empate.
minutos del segundo tiempo, conPartido desigual, de poca caliseguido por Arambarri.
flad. en el que los dos equipos j u Resultado justo, pues los alaveses fueron siempre superiores a los
garon a rachas e hicieron méritos
locales. — ALFIL.
Jttiy similares para llevarse ia vio- tona.— A L P I L ! ^
MIRANDES, 0;
CALVO SOTELO, S
MIRANDA DE E B R O (Burgos),
. • ~ Por dos goles a cero ha ven«Wo esta tarde el Calvo Sotelo de
•pdorra al Mirañdés, tantas logra^«•s ambos en el segundo tiempo,
* ips 13 y 21 minutos, por Mayoa' y González, respectivamente.
*
^ALVO S O T E L O : Marco; Me^s. Vilella, Orús; Verdejo I I , Mi7,.eí' Molina, Mayoral, Carmelo
' i!íríite)' González y ChanL
RANDES: Cerrato; Eguila»,
ti„ ^?' ^ano; Andueza, Sanz; Amu
3 'isidro), Kaito (Montoya), ChoA Y - r r a y Pérez Navarés.
tii^
6 eI navarro Pascual Mareaw.=Pti?0 descepclonante de los loCalv
que
aprovechado el
- - vo Sotelo para, con un gran
Wtbol
«*n en la segunda, parte, aktar^ Wstaniente coa la irietoria. —
BEJAR( 3; TUDELANO, 0
^EJAR, (Salamanca), 27. -~ Por'

• VALENCIA, 27.—El equipo
de Escocia se clasificó hoy campeón de Europa de karate. Espafia ocupó el quinto pueáto. E l español Rjvilla consiguió medalla
de bronce individual en todas las
categorías.—ALFIL.
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Presa f á c i l
el Español
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Castellón
Y

del Coru ñ a
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BARCELONA, 27. — La primera
derrota del Español én su campo •
durante la presente temporada, se
ha producido esta noche, en un
mai partido de los españolistas,
muy por debajo de su excelente
actuación ante el Atlético de Madrid, que ha sabido apróvechaí"
hábilmente el equipo coruñés. Y
çon dos a uno a favor del Corufta.
la eliminatoria se pone francamente cuesta arriba al Español, que
mucho tendrá que luchar en «Riazor» y mejorar su actuación de
hoy, si quiere dar la vuelta al resultado.
El encuentro fue televisado y ello,
restó público, ya que en noche calurosa sólo se congregaron unos
12.000 espectadores.
Arbitró el gúipuzcoano Guruceta,
recibido con aplausos y abucheado
y protestado después en. numerosas ocasiones, y los equipos fueron:'
ESPAÑOL: Borja; Granero, De
Felipe, Ochoa; Romero, Glaría; Roberto Martínez, Solsona. Amiano,
De Diego y José María.
A los 14 minutos del segundo
tiempo Carbonell suplió a Romero
y Pepín a Amiano.
CORUNA: Seoane; Bdlod, Zuazaga, Rubiñán; Bordoy, Luis; Piño,
Bustillo, Prieto, Valés y Rabádeira.
En el segundo tiempo, a los 33
minutos. Beci suplió a Prieto, y a
los 37, Cervera a Bustillo.
Empezó bien el Español, con
juego sereno y dominando la situación y a los tres minutos se anotaba su gol en un centro de José
María que, tras un par de rebotes,
aprovechó Amiano bien situado en
la boca del gol para batir a Seoane. Y siguió domiñandó e í Español, pero defendiéndose muy bien
el Coruña, qué empezó a cuajar
algunOs contraataques. En uno de
ellos, a los once minutos, Bustillo
recibió el balón en fuera de juego,
señalado por el linier, y su centro
lo cabeceó a las mallas Piño, ante
la actitud contemplativa de algunos jugadores españolistas, que
creyeron que el árbitro había señalado el faera de juego, pero el
señor Guruceta no lo había hedho
y concedió'el gol, en medio, de una
bronca y con tarjeta blanca para
Amiano, por protestar. E l Coruña
se crece y Borja tiene que intervenir para detener un buen disparo

de Valés. A los 31 minutos, metido
dentro del área Piño, Glaría, que
le perseguía sin lograr arrebatarle el balón, le de;/iba y el árbitro
señala el penalty, que Valés, de tiro
raso y potente, transforma en el
segundo gol coruñés. La reacción
españolista no se hace esperar,
pero a los 34 minutos, cuando Roberto Martínez sal había llevado
bien eí balón y se había metido
en el área., es zañcadilleado claramente por Zuazaga, sin que el árbitro Señale este nuevo penalty, lo
que origina una gran bronca y lanzamiento de almohadillas. A los 37
minutos es De Felipe quien zancadillea dentro' del área
Rubiñán
y tampoco en ésta ocasión es señalado el penalty por el árbitro. E l
Español estuvo a punto de empatar a los 41 minutos, en una gran
jugada y disparo de Solsona por
raso, pero el balón salió rozando
el poste. Antes, a los 38, el árbitro
sacó tarjeta blanca para Rubiñán,
al zancadillear a Roberto Martínez.
En la segunda mitad el Español
intentó reaccionar, pero sin conseguirlo, pues el Cor f i a jugaba bien,
defendiendo con mucha serenidád
y creando algunos contraataques
peligrosos. Los esfuerzos españolistas no cuajaron por falta de profundidad y defecto en el remate».
sin que mejorase gran cosa su actuación con los cambios introducidos eh sus líneas. Así fueron transcurriendo los minutos, siendo de
destacar tan sólo una buena oportunidad perdida pór De Diego, un
paradón de Seoane a remate de
Roberto Martínez, a los 38 minutos, en que e l balón dio primero
en el poste, y otra tarjeta blanca,
ésta a los 32 minutos, destinada
a Luis, por protestar.
Mal partido, como queda dicho,
del Español, que fue sólo una
sombra del que días antes arrolló
al campeón de Liga. Sin fuerza, sin
ideas y sin velocidad, fue presa
fácil de un Coruña m á s brioso en
sus acciones, con mucho entusiasmo en sus filas y con una eficaz
táctica defensiva con la que anuló
a los hombres m á s peligrosos del
Español. En el equipo local cabe
destacar tan sólo la actuación de
Borja, Granero, De Diego y J o \ í
María. En el Coruña destacaron,
sobre todo, Seoane, Rubiñán y
. Piño. — ALFIL. , • '
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desganado el
ñ i r í e d Gijón

GIJÓN, t i . ( D d cerrameasal deportlvo de Pyresa, ARANOO.) — Gijón. 1 (Fanjul); Real Madrid, 0.
SPORTING: Castro (1); Paredes
(3), Redondo (1), Panchulo ( D ;
Pascual (2), José Manuel (2); Lavandera (0), Quiñi (2), Fanjul (1) Valdez (2) y Cburruca (2),
En el minuto cincuenta y siete,
Herrero I I (13 sustituyó a Lavandera.
R E A L MADRID: García Remó»
(3); Tourlño (1), Benito (1), Verdugo (1); Grosso (2), Zoco (1);
Amando (1), Pirrl (1), Marañón
(1), Velázquez (2) y Aguilar (1). '
En el minuto setenta y uno. Grande (0) sustituyó a Aguilar.
ARBITRO. — Señor Orrantia, a»íicasero. Fue muy protestado. Hubo
en tres ocasiones lanzamiento de
almohadillas al campo en señal de
protesta por los errores del colegiado. Mostró la tarjeta blanca a
Redondo.
GOL. — Setenta y cuatro minutos. Fanjul recibe un pase de la izquierda y de tiro raso y cruzado
gate a García Remón. Intervino en
5a jugada también Touriño, que llegó a tocar el balón.
INCIDENCIAS. — Buena entrada
en " E l Molinón", pero sin llegar al
lleno. Antes de iniciarse el encuen-

AGRICULTORES
Contratamos cultivo de SOJA. Facilitamos semillas y recogemos
cosecha.
Normas del S.E.N.PA.
Asistencia técnica sobre el cultivo.
Plazo máximo para ia contratación:
30-5-73
APELLANIZ Y CIA., S A.
Sobrarbe. 44 - ZARAGOZA
Teléfonos; 2*«M0 y 29-72-90
..

tto Iftubo pitos de ¡Fuera, fuera!
para el presidente de! Sporting,
que abandonó el campo, volviendo
minutos después para ser nuevamente abroncado.
JUICIO CRITICO. — Uno de los
mejores partidos de le temporada
del Sporting de Gijón, que parece
haberse recuperado después de conseguir ia permanencia en Primera
División. Sus jugadores se han mostrado mucho más batalladores y eficaces que en los últimos partidos
de liga. Hubo en los primeros minutos ataques del Real Madrid, ya
que la defensa gijonesa no acababa
de centrarse, pero una vez que tí
equipo local se hizo dueño del centro del terreno, ya el Real Madrid
perdió fuerza y estuvo a merced del
Gijón.
Se llegó al descanso ees el mando del Gijón y con jugadas de mucho peligro para la meta defendida
por García Remón. E l portero madridista salvó en la primera parte
tres o cuatro goles ya cantados.
En tí segundo tiempo fue tí
Sporting también el que llevó ia
Iniciativa, limitándose el Real Madrid a un peloteo bastante insuTso
en el centro del terreno. Sus accionas ofensivas de Pirri y Amancio.
nas escapadas de Pirri y Amancia.
Marañón, que era uno de los hombres que estaban en punta, no pudo
zafarse del férreo mareaje de José
Manuel, mientras que Velázquez ha
tenido que trabajar mucho en zona
muy retrasada.
El Real Madrid decepcionó. E l
Sporting ha realizado uno de los
mejores partidos de la temporada.

• K R E F E L D (Alemania Federal), 27.—El holandés Hans Vultink se adjudicó hoy el campeo9 nato mundial de billar al cuadro 47/2. Poseedor ya del título europeo, Voltink logró su primer título mundial en esta modalidad. E l español Gálvez fue
cuarto.—ALFII* -

CASTELLON DE LA PLANA, 27.
(Deí corresponsal de «Pyresa», J A I ME NOS.) — Castellón, 0; Valen- '
cía, 0.
"
sCASTELLON: Corral (1); Ferrer
(1) , Cela (2), Babiloni (1); Oscar
(2) , . Cayuela (1); Toñín (1), Del
Bosque - (1), Ciarás (D.rPlanelIes
(!) .>• Félix (1). En el segundo
tiempo Leandro (1) jugó en el
puesto de Félix, y faltando siete
minutos para el final, Figuéirido
(0) sustituyó a Babiloni.
VALENCIA: Balaguer (1); Aran-.
go (1), Martínez ( l ) i . Añíbaí (1);
A n t ó n 11), Claramunt ( í ) ; Pellicer
(2), Lico (1), Quino (1), Adorno (1)
y Sergio (2). A ios 20 minutos del
segundo tiempo F ó r m m t (1) Sus- .
tituyó a Quinó. '
Arbitró el señor OÍavarría, del
Colegio Cántabro. Bien en líneas
generales, aunque algunas de sus
decisiones fueron protestadas por
el público.
INCIDENCIAS: Aunque no se registró ei lleno total que cabía es*
perar, la entrad^ fue bastante buena. Calor sofocaííte; Cuando falta-.

ÍL PROXIMO m

ban dos minutos para el finai fue
asistido un juez de línea^ que, resultó lesionado por un objeto, de
cristaí, arrogado desde las gradas^
ocasionándole una brecha en Una
pierna.
'
• JUICIO CRITICO: E l Valencia y
el Castellón han ofrecido esta tar*
de un encuentro de muy mala calidad, d e s e n v o l v i é n d o s e lo» dos
equipos con una lentitud que en
ocasiones llegó a- ser desesperante.
Cometieron .abundantes errores y
apenáis, sí se han . creado auténticas
ocasiones de gol. Posiblemente en
el desarrollo del juego haya influido ei fuerte calor de esta tarde,
propio de lo m á s cálido del verano.
En d primer ti^nnpo el dominio
fue mayor por parte caistelíonense,
pero en la segunda mitad el Valencia íxmtraatacó • en varias ocasiones y ei juego estuvo m á s nivelado. En definitiva, el Valencia ha
hecha el partido que m á s le convenía, y el Castellón ha caído en la
trampa de seguir el ritmo lento
empleado por los valencianistas. E l
resultado puede considerarse como
justo.
=. - , ' - •
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REUNION FEDERATIVA
SOBRE IMPORTACION
' MADRID, 28.
La J ú n t á directiva de la Federación Española de
Fútbol se reunirá el día 15 de j »
nio próximo p á r a .exaiminsr el pro.
cedimiento para instrumentar laimportàción de jugadores no españoles, autorizada por la Delegación
Nacional de . Educación Física y De.
portes y comunicada a la Federa»
oión por el delegado nacional, Juan
Gich, el pasado sábado, según ha
infoirmado hoy a «Alñl» ven. portavoz federativo.
• *
Según el citad© portávTO, en *a.
m m i ó n se estudiarán las noranas a
proponer a la D. N . D, siguiendo
las directrices señaladas en el escrito del ¡delegado nacional a la Federación, apartado sexto.
Sin' embargó,' a i esa Junta direte. tdva n i la Federación tiene por qué
dar su coraformidad: a la decisión
' del señor Gich sobre importación
de jugadores, ya ' que • abrur ó ce- ;
rrar ia:-contratación de jugadorea
no españoles es. privativo del delegado nacional como lo fue en su
día del teniente general Moscardó,
tí señor Elote y tí señor Sama» raneh. ••/
Lo único que h a r á la Federación,
wna ves estudiado el tema por la
Junta directiva, es proponer a la
D. N . D. las normas d é detalle y
aplicación' práctica sobré importación de dios jugadores por clubs, de
Primera y Ssegunda Divisióiv dos
jugadores que, según el apartado
tercero del escrito del señor Gich,
podrán jug^r únicamente en los
campeonatos de Liga nacional, partido® amistosos y competiciones coa
equipos extranjeros.
En cuanto al momento de inscri.
bir los contratos, habrá q u é esperar a la apertura, del período de fichajes, actualmente cerrado, y que
no comenzará hasta el día 15 de j u lio próximo. Entre esa fecha, el
día 15 de julio venido, y cuarenta
y ocho horas antes del comienzo
de la temporada ofidai, es cuando
se podrán inscribir en la Federación los contratos de los jugadores
no españoles.
En cuanto al comienzo de la íesps»
porada, el mismo portavoz federativo informó a «Alfil» que se conocerá a partir de la Asamblea de la
' Federación, que se celebrará en Madrid los días 10 y 11 de julio p r ó .
ximo, y se entiende que será la de!
comienzo del campeonato de Liga,
en lo® primeros días de septiembre.
ALFIL.
FICHATE D E L S E V I L L A
CARTAGENA, 28. — E l extremo
del Cartagena García, hg suscrito
compromiso con el Sevilla por tres
temporadas. E l d u b departamental
percibirá millón y medio de peseta® por el traspaso y García una
cantidad igual.

Praviarao - Rrandio, Fernández
Gutiérrez.
Leonesa-Alondras, Chao Alonso.
Barreda Balompie-Boseo Ensidesa, Bouzo Ferreras.
Portugalete-Anaitasuna, Ana P a yas. •
Tolosa-Artajones, Oteiza Zubimendi.'' ^
tlnivérsitario - Español, Pascual
Martínez.
Burladés-Real Madrid,
Morós
topeas.
Menorca-Alberique, Segui Marques.
.,
'•
•
Lorca Deportl^ai Aragón» Reda.
Cortés. '
. '
Barcelona-Portmany, - Loque 3U

ménes.

Imperi^-Baye Valleeane,
dez Tórrte.'
*•
Alcira » XmperiaL B t í g Antón.
Sarcbat - Córdoba, Valere Mute
P a t o » . del Río » Mtífflte,
trial, Martín Lépea.
Burgos - Caeereño, Baeta Parte
Los .árMtros par» los partidos
Se. vuelta del día 8 de Jimio son
los siguientes:
Erandio - Fraviano, Arroyo l e »
«Tilla,
Alondnw - leonesa, ftetfias ^ » »
doy.
Boseo Ensidesa - Barreda B a lompié, Orobengoa Mondragón.
Anaitasnna - Portugalete. Nlew
Cabo.
Artajones - Tolosa. Pag ©arria.
Español - ünivensliario, Martíaez Peinado.
Real Madrid - Bwrtadés, Be Sem Martín.
Alberique . - Menorca, Faaid«B
Hernández.
Aragón - Lorca, Deportiva, Vm
Pérez.
Portmtmy * Barotíon». Hñ&n&üee
Maimo.
Rayo Talleeaae •» Imperie, Aadrés Galnde.
Imperial - Aleta» Zamora ©ar=
efa.'
Córdoba - Sarehal, Alealde CriRpín.
Melilla Industrial - Palma del
Río, Mansilla Bovira.
Caeereño - Burgos,
teMerén
Campos.

E
adquirir

ROYO

CAMPEONATO NACIONAL D E
AFICIONADOS
MADRID, 28. — Arbitros para
los partidos del día SI de mayo,
correspondientes al Campeonato
Nacional de Aficionados, dieciseisavos de final (primera vuelta).

MANUEL S I C I L I i

ANTON,
VALENCIA
COMENTA

a PEcm bc
CXTRMMI
M A D R I D , 27. (Especial para
AMANECER y Pyresa, por ANTO*
NIO VALENCIA.} :—
en serio
y la semana que e n t r é • conoce pof.
fin el anhelado p e r m i s o / ^ actuación i & los extranjeros en él fútbol
español. Pecar, hacer' penitencia $
luego vuelta a empezar, remmia para CampoaTnor el movimiento circtAlar de Ifl, vnda hmrmria,. íjre el plazo
de vetrítitïés años que abarca des.
de 1950 hasta la fecha, él. fútboi
español cometió él pecado de es*
tranjeria, vivió el «boów* de las
vacas goréas,'se a,rrulm, hiso penirtencia y alhora vuelvé a empezar
otra vez. D 61 periodo que ahora S0
clausura sólo queda el recuerdo de
la más bellá e importante v i c t o r ^
de l a selección españolet cien por
cien, que g a n é el título de campeón de Europa en 1964. El equipa
era: Iribúr, Rivilla. Olivella, Callej a ; Fusté, Zoco; Amancio, Pereda,
Marcelino. Suáres y -Lapetra y y<4
están retirados la rnayoria y los'\
que quedan, están en la c i i r m de la
veteranía extrema. Conviene airear
los honíores y el, équipq.-que no vot.
verá, porque la tséíección nacional
será la primera en pagar tributos
a la extranjería. En tiémpos, esto
èe paliaba mediante unas opwtu*
nos
nacionalizaciones, pero 1%
F. I . F. A. lo prohibió, mirando ds
reojo, sobre tòdoi al ecs© sspafioi*,
Como m @l t^fúbl espaMl nes es»
• noeemm todos, sériá inútil [gue disi*
muíase m i condición de a#t)ersario
de la ImpoHaCióñ é è jégadores^
Ahora estoy lejos de-pensar- que sem
necesaria, aunque los clubs hayan
decidido, por su sentido Se ertterim
, corto y pendular, pedir e ^ m n j e f m
como las ranas de., la i&buja pedían
re® & Júpiter. Perd He de reconocer:
una sosa a la vez, que i^gadareSs,
entrenadores, directivos ' M f i n . 10
organización entera deï fútiol espam
ñol (que depende directa y crudm¿
mente de los clubs) han hécJio lo po*
sible para que la mediocridad, e\(ts4
t>i«ión p falta de promoción de nues"
tro fútbol haya llevado a una situa*
ción Séfitaria de juego. Es com»
cuando en u n pais se produce vnm
$equ,la catastrófica o una miseria q ú é
lleva aparejada el hambre y la i m .
cesidad y la producción nacional es,
insufkñewte para atenderla. Oncé
años de fútbol nacionalizado —uñégeneraeióit eTvtera de jugadores~~'r
no han sido capaces de producir ufé
fútbol satisfactorio para el pais. G * ^
ce años, todavía dos menos qv& los
que el Barcelona lleva sin ganar ld_
Liga, asunto de no escasa importan^
cía en el desarrollo de los acontecimientos que han llevado a phrW
las fronteras. No hay qué o ï ^ t o ? '
que el club asulgrana no fue hipó",
ortta en solicitar refuerzos de ul-.
trafronteras n i t a r d ó en intentar,
madrugar en tos msos Silva, Cruiff
y Heredia,
Creo que le imrnién. estrangera..,
a pareja por club, es n n mal, para
él fútbol español, no por la venidé,
de los extranjeros en sí. que no serón los grandes ases que se han;
aireado pera dorar la pildora a las!;,
hinchadas hambrientas de éxitos¿
porque el fútbol español ñ o \>ie.de
pagarlos, sino porque la situación
ha llegado a u n punto que no hs.
sido AlfleU hacer creer que son ne-,
eesarios. El fútbol español lo habiá
hecho tan mal que no han hecho,,
falta ruedas de rmlino para obligar a comulgar en la admisión d é
unos jugadores de acento y fúfbist
extraño que no s e r á n peores q u é
los nuestros —és de esperar— y,,
hesita resultarán baratos. Con unas'
modestes ruedas de afilador ha ha",
hido bastante. Ha sido la salida des*.'
esperada —la salida dé incendio dt ..
gamos— de un fracaso ante el q u á
se «os octtrre, como en él teatro,,
pedir q m salgan « saludar los m t » { ,
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SUCEDIO EN LA REGION

• Por lo menos nueve personas
han muerto y, hay centenares de
heridos, como resultado de una serié de tornados que afectaron zonas de Arkansas, Oklahoma y el
Norte de Florida este fin de semana. E n Otwell, a 20 kilómetros de
Jonesboro, dos personas, resultaron
muertas.,.Los tornados, acompañados de intensas lluvias y gran aparato _ eléctrico, han derribado gran
cantidad de árboles y dañado a
numerosos edificios. En el Noroeste de Florida murió una persona
y se registraron ocho más heridas,
al; arrasar los toínados seis comuntdades. Volcando muchas casasrçmólque. Doscientos guardias nacionales, con orden de disparar sus
armas-, contra los saqueadores, pat m l l á n \ p o r las calles de Arkansas
y hacen'» cumplir las provisiones del
toque de queda. Las tropas fueron
llamadas debido a un tornado que
díyastó la ciudad y ocasionó la
muerte de tres personas y heridas
a más de doscientas.
• L a mayor parte de los conductores norteamericanos pudieron
probar a qué «sabe» la escasez de
gasolina. En este fin de semana
•^níeron bastantes los conductores
rque se-encontraron con gasolinet ras cerradas y muchos los que huís bieron de llenar sus depósitos has1 ta la mitad. La primera víctima
• mortal fue un expendedor de ga" sofina, en Oakland (California),
i quien fue asesinado a qúemárropa
I c ó n ' una pistola por un cliente
'

"¿T TÍT

Herido en un atraco

HA FALLECIDO
UN PORTERO
MADRILEÑO

«empeñado» en llenar por completo su depósito.
• Dieciocho muertos y quince
heridos se han registrado en un
accidente de carretera ocurrido a
la altura del lugar denominado
«Sutuyo», en el Departamento del
Cuzco, cuando un camión volcó al
salírsele una de las ruedas. El vehículo, con carga y "Viajeros, se
precipitó por un barranco, cayendo al fondo del río Quitapampa,
luego de dar varias vueltas de campana.
» En Cartagena (Colombia),
a once muertos . y 39 heridos
ascendió el número* definitivo del
accidente ocurrido en el kilómetro 8 de la carretera de «La Cordialidad», a consecuencia ds una
colisión entre dos autobuses y un
coche particular.
f
9 En Villa Nicolás Romero (Méjico), ha sido secuestrado, por
miembros de la destituida Policía
foresta! del lugar, el subjefe de
la Policía Municipal de Villa Nicolás Romero, Jesús Lemús Moreno.
La Policía rastrea la zona en busca de los secuestradores v la víctima, sin que hasta el momento hayan sido encontrados.
• • U n grupo de setenta colombianos que entraban-ilegalmente al
territorio venezolano fue detenido
ayer en Caracas. De los 70, 32 son
mujeres y también hay cuatro venezolanos a quienes se califica de
traficantes de personas.
• En Lerwick (Islas Shetland),
dos pescadores', perdieron la vida
al hacer explosión un artefacto parecido a un torpedo que habían co. gldo en sus redes. El patrón del pesquero «Ross Kestrel», del puerto de
Grimsby. R. Jamieson, declaró, que
h a b í a n cogido un objeto pesado parecido a un torpedo y que lo habían
colocado en la bodega del pescado.
De repente estalló. Los diez super. vivientes subieron: a los botes salvavidas a 19 kilómetros al Este de
la Isla Fair, siendo recogidos horas
después por otro pesquero.
• Tin paciente de un hospital
mental en Dorset (Inglaterra), provocó un incendio que causó la muerte a treinta pacientes. David Roberts, de veintidós años de edad, ha
confesado haber iniciado el fuego
pn el hospital prendiendo fuego a.
unas toallas de papel.

M1ADSSID, — Dejó de existir en
la Residencia Sanitaria " Prancis-,
co Pranco". Bernardo Pérez Lópeíz,
de 53 años, portero de la finca n ú mero 51, de la calle de Núrtez de
Balboá, que resultó herido el pa\ s ¿ d o día 5 por arma dé. fuego por
|los atracadores de una farmacia
En Casa Grande (Estados TTnlinstalada en la misma, casa y a
_ - quiepes Bernardo descubrió e in- • dos), los jóvenes paracaidistas Lincoln Shirk, fie veintitrés, años, y
\ tentó retener!
Ricard T. M o n t g orne r y, de
Jj&s investigaciones policiales paveintiuno, resultaron muertos cuansa tratar de identificar a los atrado efectuaban saltos de caída l i íaidores no han dado, hasta el
bre. — EFE.
rmnmto, resultado.— C I F R A .
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UmTABLE EQUIVOCACION

PUBLICARON LA ESQUELA DE UN WO
VTGO, 28. — ü n a es<juela de un niño de cuatro años que no ha fallecido ha sido publicada por el diario «Faro de Vigo», en su edición
(ie ayer domingo. Parece ser que la publicación de la esquela mortuoria
la ordenó un profesor del colegio «Simón Bolívar», al que asistía dicho niño.
. . .
Benigno dürán Díaz, de cuatro años de edad, fue victima de un accidente de tráñeo, del que salió con heridas graves. Un profesor del citado
colegio entendió que había fallecido y dio orden de publicar una esquela
mortuoria, en la que incluso se anunciaba,una «misa de ángeles» por
d niño.
, .
,
.,
Afortunadamente, el niño vive, attnque sus lesiones han sido ealiñcadas de graves.—CIFRA.
,
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Mató a m mpméed&r de gamlma
por no llenarle el depósito
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. No llueve a gusto de todos. Especialmente cuando la lluvia es torrencial • y viene acompañada de
una auténtica tormenta de granizo,
como sucedió el pasado domingo,
a las siete 'y cuarto de la tarde, en
la zaragozana localidad de Gallur,
Ante lo alarmante de las noticias que de dicha localidad nos
llegaron, nos pusimos al habla con
el alcalde, quien nos confirmó que
la tormenta había sido muy aparatosa; que fueron muchas las; calles
que se convirtieron en auténticos
ríos; que fueron numerosas las casas inundadas, con el consiguiente
daño en el mobiliario y enseres, y
que, sobre" todo, la huerta, esa"
huerta que Itís hombres de Gallur
trabajan con su sudor y siembran
con su esperanza, había, sufrido daños irreparables.
—Tenemos entendido que se ha
salvado lo principal: la cosecha de
cebollas.
—Pues está mal informado, porque los daños en la cebolla, que,
como usted sabe, es una de nuestras principales fuentes de riqueza,
han sido enormes. Y lo mismo le
puedo decir de la alfalfa, de los
frutales, del trigo, de los pimientos
y de los tomates.
—Una auténtica tragedia econó. mica.
—¡No lo sabe usted bien! Fíjese
q u é desdé el mismo domingo se
está trabajando para revisar los
daños causados y hacer un cálculo
de los mismos, y todavía no podemos adelantar una cifra, porque si
lo hiciéramos nos quedaríamos cortos.,
—¿Qué podemos decir entonces
del importe de los daños?
—Dar una cantidad es demasiado prematuro. Puede usted decir
que la tragedia ha caído sobre,
nuestro pueblo. Mañana martes tenemos una reunión en la Hermandad de Labradores y Ganaderos;

para entonces, los peritos habrán
terminado de realizar sus cálculos
y podremos informar cumplidamente al gobernador civil y a la Cámara Oficial Sindical Agraria. Desde luego, los técnicos .gstán trabajando a marchas forzadas, examinando tierras . y sembrados, comprobapdo el estado de los "frutales,
revisando las declaraciones de siembra... Queremos que nuestro informe séa exacto.. ¡Ni una peseta de
más,
ni una eje menos!
—¿Y el seguro ese de pedrisco
recientemente implontado?
_—JMo sé - si nos beneficiará o si
aún no se ha. puesto en vigor. Desde luego, por grande que sea la
ayuda que se nos pueda prestar,
siempre será inferior a las pérdidas, y de lo que nàdie podrá compensamos nunca es del enorme disgusto que nos hemos llevado todos; al ver cómo é l agua y el granizó, en unos minutos, arrasaba
nuestras ilusiones y nuestro esfuerzo de muchos meses.
—-Tiene usted razón. Hay cosas
qúe no tienen precio. ¡Pero algo se
podrá salvar!
—Tan poco, que si se saca algo
de estas tierras, que han quedado
asoladas, no merecerá la pena n i
siquiera recogerlo, porque la recolección sería más cara que el beneficio que podría obtenerse con
la venta.
—Resumiendo: que ha sido una
verdadera catástrofe y que el pueblo sólo confía ahora en la protección d f l Gobierno.
—¡Eso, sí! Sabemos el interés del ,
Gobierno del Caudillo y de sus ministros por cuanto afecta al bienestar de los españoles, y esperarnos confiado'? en una solución que
al menos venga a paliar en parte
nuestra desgicçià.
—Pues esíér» "seguros de que en
estas horas de angustia no están
solos.

Veinticmo muertos

en á fin dv seMM
Se ahogaron seis jóvenes al caer
su automóvil en un canal
• Veinticinco muertes y nueve
heridos graves es el balance de los
21 accidentes registrados en las carreteras españolas en el pasado fin
de semana, según datos provisionales facilitados por la Jefatura Central de Tráfico.
.
• A «nos ocho kilómetros de
Ventosa de Pisuerga (Falencia), un
automóvil ocupado por siete jóvenes —cuatro muchachas y tres muchachos— se precipitó al canal de
Castilla y únicamente el conductor, Jesús Barcenilla Fuente, de
veintisiete años, pudo ponerse a
sfilvo. Los otros seis se sumergieron y han sido extraídos del canal sin vida. Las victimas soní

0

Luis Alfonso Antolín Vicario, de
diecinueve años; las hérmanas Ana
María, Almudena y Begoña Martín Rodríguez, de veinticuatro,
veintiuno y diecinueve; Julia Marcos Martín, de catorce, también de
Nogales, y Jesús, Gómez Fuentes,
de diecisiete, de Herrera de Pisuerga. Los jóvenes regresaban a sus
domicilios desde Melgar de Fermental (Burgos), después de haber pasado la jornada del domingo.
• E n Medina del Campo, cuatro figuras talladas en madera policromada han sido robadas de la
iglesia Colegiata de San Antolín,
en ónyo retablo mayor estaban situadas. Las tallas, cuyo valor material es incalculable, de unos 35
centímetros de altura cada una de
ellas, representan los cuatro profetas mayores de la Sagrada E s critura, Isaías, Jeremías, Ezequiel
y Daniel.
• A la una de la tarde del domingo, en la playa viguesa de L a
Cazosa, aparecieron 15 señales de
socorro visuales de las que usan
los barcos en peligro y que caen al
mar con un paracídas. Posteriormente, fueron arrojadas por las
olas a la pa,ya otras cuatro más y
al jugar tres niños con una de ellas
y golpearla con las piedras hizo
explosión, resultando herido grave
José Luis Comesana Lorenzo, dç
catorce años, que resultó con pérdida de la mano derecha y heridas
en el brazo y tórax. También sufrió heridas graves el niño de trece años-José María Prado.
o Dos personas muertas y otra
levemente herida es el balance de
un accidente laboral ocurrido en
la localidad de Cozar (Ciudad Real).
Una pared aprisionó a, Juan Tomás
Jiménez y a Heliodoro Castilla Ramos.

i
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• E n Santa Cruz de Tenerife,
acusados de falsificar documentos
oficiales, han sido detenidos los
súbditos alemanes Gerd Herbert,
Kuet Langer y Jusgen Straubel
Hans. 8° dedicaban, al parecer, a
falsificar permisos de conducir. —
P Y R E S A y CIFRA.
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MUEVA Y O R K . - L a actriz PhylUs Dlíter ^ P ^ e r á ^ n el prdxttm n t í m e r o ^

I
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Stremn* IhHmdo un vestido de hule can pan!al " / " f « 7fl ™ A " a y j > a í a ^
cador. Con eUo quiere establecer el contraste con 1™ fotos de desnfos
tó5

C U M P L I R A M U Y PRONTO L O S O C H E N T A Y S I E TE A N O S .
S U O P E R A «TRISTE PUERTO», L A M A S Q U E RIDA.
P E R O L A «SUITE E N LA» E S M A S P O P U L A R .
N E C E S I D A D DE MAYOR A Y U D A A LA ARQUITECTURA. ,
, • POR E L P E L I G R O Q U E C O R R E N U E S T R O T E S O RO ARTÍSTICO.
E S S U OPINION C O M O A C A D E M I C O .

Los danos son de Incalculable mlor

LIGA AL "PLAÏ-

H
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como «Pky-Boy» y «PoMítoMse».—Teletoto. L l ^ K A - U F l . ;
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Cuando el ilustre campositor Julio Gómez sorprendió al fotógrafo que iba a disparar su cámara, puso este gesto tan característico y como diciendo que éste era su «lado bueno» .
MADRID.— (Especial de Pyaño los ochenta y siete, lleganresa, para AMANECER). — Se
do a ellos en plenitud de faría pretencioso, por nuestra par
cultades físicas, aunque su sate, intentar la presentación del
lud esté un tanto quebrantada;
compositor Julio Gómez, puesto
pero la mente está lúcida y las
que su personalidad es bien coideas son claras, cosa que no
nocida por cuantos militan en
extrañará a quienes conocen de
el campo de ia música. L a com- # cerca a nuestro entrevistado de
posición fue su única actividad,
hoy.
puesto que dedicó especial aten- \
Con paso quedo y temiendo
ción a la pedagogía y crítica
romper la paz y tranquilidad
musical,' bibliotecario (una de
del ilustre maestro, hemos ensus primeras funciones profetrado en su piso de la calle de
sionales) , y cuanto está relaIbiza. donde está esa "torre de
cionado con la cultura y formarfil", que por otra parte no
mación humanística.
es un "fuerte" inexpugsiable,
Hijo y nieto de músicos, dessino qué esta abierto a la cortacó muy pronto en el mundo
dialidad, sencillez y afecto de
de los sonidos, aquellos que sesu amistad sin límites.
gún decía Napoleón era el meTras el saludo cordial y su
nos molesto de los ruidos: la
invitación de iniciar el diálogo
Música. De ésta ha cultivado
hemos iniciado éste hablando
todos los géneros: sinfónico, líde cosas sin importancia hasta
rico (ópera, y zarzuela), cámair poco a poco centrando la con
ra, piano,: canto, etc., y siemversación en el terreno de la
pre con buena fortuna. Podría , música, que era el objetiyo
asegurarse que tuvo buena esprincipal de • esta charla, la
trella en su labor, de creaeión
cual ya centrada da paso a una
Su obra sinfónica más popular
pregunta sobre la última comes la "Suite en la", pero él esposición de don Julio, que totá verdaderamente satisfecho
davía no ha tenido los honode su ópera "Triste puerto";
res de ser estrenada.
mas sería imposible citar to—Hace inucho tiempo que no
das aquellas realizaciones suyas
compongo obras grandes, nos
como compositor, que han lodice;; però la última que no he
grado el máximo grado de conestrenado se situla "Elegía hesagración por parte de los más
roica'", para orquesta y coro,
diversos públicos.
s«bre tres textos de Lope de
Julio Gómez cumplirá este
Vega. Esto dejando aparte las

obras líricas que, más que hn
nores de estreno, merecerán í
"honores" de cabxirse de nou?
en un cajón.
i^wo
Haoianuo de obras líricas
tras el cierre del Real, escrihiy
uria ópera grancie
t.tuia,..
"Triste puerto ', sobre libro
Cipriano xtivas Cherif, eon
esperanza que un día §e abri»
ra el .coliseo üe la ¿ia2a d¿
Oriente, pero sus aspiraciones
no se verían cuiripUdas.
—Es una de mis obras más
queridas. Quizá la única de la
cuaL estoy verdaderamente s~.
tisfecho.
—Ya que hablamos de ópera
Hay algunos que aseguran es
necesario resolver la probilenútica de la enseñanza y vivienl
da antes que contar con nñ
Teatro Nacional de Opera. ¿Qué
diría usted a esas personas?
—Pues que conviertan el Mu,
seo del Prado en apartamen'
tos. Está en un sitio residencial, tiene buenas vistas y. so.
bre todo, las viviendas quedarían muy bien decoradas con
las pinturas que allí existen.
Con esta irónica respuesta el
maestro nos dice claramente la
importancia que tiene la existencia de ese Teatro Nacional
de Opera, tan necesario como
pueda ser la del citado Museo.
Pero una cosa así sería motivó
de escándalo, más no que se
derribara el Real y se construyera en su solar una torre de
iguales proporciones a ¡a de
Madrid én la cercana plaza de
España.
Un buen día sería llamado a
tomar parte en las tareas de
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, como miembro numerario,
nombramiento que se realizaría
el año 1956. Eli© como mérito
a su labor y sin solicitarlo, si^
no por decisión de la citada
Corporación. Menos mal que no
esperaron a que tal distinción
se le ofreciera a título postumo, como suele ocurrir en la
mayoría de las ocasiones de este país. Así desde esa fecha es
"inmortal" don Julio, por estas razones y otras muchas que
no son del caso analizar.
—Pero con una reunión no
es posible que se puedan resolver los cuantiosos problemas
que tienen planteadas las Bellas Artes.
—Sí que es posible si se llevan los "deberes" hechos e»
casita. Lo que hace falta es
que Xla Academia tenga vida, relación eficaz con otros organismos e influencia; en una palabra: que se le haga caso. i H
Hemos hablado de lo divinó
y lo humano. L a charla de nues
tro interlocutor es como un poco de inagotable manantial; su
charla es amena. Pero se desarrolla con tal velocidad, que es
materialmente imposible seguirle en unas notas tomadas rápidamente para evitar que
nuestra flaca memoria las olvide, y luego reproducirlàs en
toda su amplitud. Por tanto,
nos conformamós con una síntesis de ella.
Una pequeña muestra: de
nuestro diálogo, pues para ofrecerlo en toda su integridad precisaríamos todas las páginas de
este diario y ello es materialmente imposible.
i
—Don! Julio: vamos a cerrar
esta conversación y desearíamos que nos dijera, aparte de
la Música, ¿cuál de las otras
Bellas Artés es también "Cenicienta" que precise de "mimos" y cuidados?
—Quizá la Arquitectura sea
1» que necesita mayor ayuda,
por ser nuestro Tesoro arquitectónico el que más peligros co
rre.'
Así pusimos punto final a una
charla qué fue interesante y
que mi periodista ha intentado
recoger en su esníritu, ante la
imposibilidad de ofrecerlo completo,
F, LOPEZ Y L E R D O D E
TEJADA

s m i o EN imGOM

A l a r m a en
AHOGADO EN
UNA PISCINA llOS PRESOS I los astilleros
Se perdió una
i PASABAN LAS i pastilla
radioactivB
I NOCHES FÜERA i
% Para bailar y beber I

En la piscina del Estadio de las
Puentes, el pasado domingo, a las
doce y cuarto del mediodía, pereció ahogado el joven de veinte
años Mariano Royo Buisán, domiciliado en la calle de Río Esera, 4,
de nuestra ciudad.
Pese al auxilio que recibió inme.
diatamente de otros bañistas y socorristas, cuando se le extrajo del
agúa ya se hallaba cadáver.
VEHICULOS SUSTRAIDOS

La Brigada Regional de Investigación Criminal nos comunica que
ha sido sustraído la moto "Torrot", P.M.-303, de Mondragón, de
color butano, y recuperada la
"Lambretta". Z-58621.
• A más de cuatro millones asciende el botín de un atraco a mano armada perpetrado por dos individuos en una sucursal de una
Caja de Ahorros de Barcelona.

A m a n e c e r
Zaragoza, martes 29 de mayo de 1973

VIGO, 28. - Ha pasado f e ü a g
te la alarma producida poi
e.
astilleros de Moana, c°™o
coiu- paS.
aS.
cuencia de la pérdida de UM F ^
J
ROMA. — Los prisioneros
tilla radioactiva empleada P^o re.
J
de la cárcel Se Sarzana, en
comprobación de soldaduras.
^
ducido de su tamaño £ 0 ^ t e ) bI'
É , el centro de Italia, salían de
tro
cuadrado
aproximadame
ioI,
g
la prisión por las noches, pazo sumamente difícil la 10^eracion
H
ra ir a bailar o a beber, rerápida. Intervino en 13 ^ras!ad0
personal especial, que „,„nendid?s
J
gresando de madrugada a
desde
Madrid. Fueron susp ^ t0.
H
sus celdas. Los presos po- g
desae
Madrid, ruci^"
- lu ¡gi^c
vr-t^AvAo*
laborales- en.
i
las
actividades
laborales en,^ ^
li
seían la llave de una de. las
na y se procedió a una i
^scr
J
puertas, a través de la cual g
g
dica exhaustiva de toao
ei.
H
saltaban a la calle por una I
nal que hubiera .Pod^0en su árf
I
ventana.
I
contacto con la misma o ew
de influencia. .
/ .
Ahora, los paseos noctur- g
i
onal *'
g
nos de los reclusos han fina- I
En presencia de W f f n s p r f
||
lizado: uri ex prisionero -lo i
rectivo de la empresa, ^
^
jefe de Trabajo y del jere
<
¡I ha confesado todo a un juez. i
i
•
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Técnico
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Plan
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PYRESA.
Seguridad en el .Trabajo. ^st]ll3 *
cabo la localización de ia
ei q
la cubierta del bf^sconfia"fPese operaba. Ante la cíe* hubiera ^
los productores, ,3 Que la vjsta
ligro de radiación y v ela J>
• A n t o n i o López Ferrer, de
todos ellos, el doctor
dei r
veinticinco años, perteneciente a la
jefe del Gabinete J é c m
^
ie
plantilla de una empresa construcde Higiene y ^
,V
% >
tora, resaltó muerto al quedar apria comerse'una nacr*nb£,hÍ3
!a
sionado entre el tractor que conlos pro;..uo»bres se o, cercs
al abanàonar el cas?" paSti
ducía y un tanque destinado a a l zona doade apareció w
macén de gas.
PYRESA.

